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COW l'STCHS GISTE»

fcV be ¡nlfwmdü Li Iberia porque «ver unwtra

mWt--' ('''
'
M-'W'tta •• d-Viuw »« lur» iaeou veniente*

sv**tenvr uns roda lilaila entre lu* UUorals* v

lo* e\ nu-vrsU-' enfrente de lu* tvu».r*iidunw, qua
a^rrluuvu ««««11*0 dl-Avordia* de e*e*OeÍ par*

M iritinf*), v ijuí» kov m¿*m« no cuentan coi» man
tn* *vl«l* que lo* rene»**»» anticuo» v Ion «dio*

tíMíriilr^ Jr constíturionsb** <
; í?«|U i«ircli*>t»w.

Por lo VÍ»to el u.-jpirio df| ¡Sr. Semita profiere

se* preñan siriw * loa «me* contra lew oírw, v

U* ptntkUvo» prinHTO. v tac*fn «l brisote uto» k

.t^ue" poro no* lo pregunta'*, cnando cu «1 pri-

mer ministerio ÍuhwuiíU a* jactaba Jo u,s> mu po-

lítíen un había traído, wa ulnx ebrlWUto* dflttw

Uf-atn-o»,. ñ lu legalidad jr á la monarquía! ¡Vuti

poco »*. le ocurrí» dudar cuando eu lux tríate* día»

de \f/\**lo repr<«iuiia con a*tmtaeCIOIl nuestra* pfft

lc*ta«i en ur» del trono, dt U libertad y «un de

aquel [»e*>.eriio Un injustamente, agredido |wr la

íuvr/a! Ni siquiera rt-VUrnln vi rulejfm rUaildv «*li ti

•úu ?4. «1 hablar Et, Upakcul dtfl Kjr X. 111» di-

inuiMJt»!» i la uuinjtfu *nt»dmá»tic», du-írndu tjuo ¿

la X aíuwlíawo» iu«|itJilio«ui« un II ruuiaitw v «ni*-

|>ontaiiiuM una A.
f"liando )ft>bcrwtlf« íía^afíta m» VI. érnimn nu

ivrvti <W i*!*-» (HnM|UiKtai*. jr abura una enlnhi-l HU%
(K-cliu^a, á «juien tiat i|Ur jm dirU di-cUm.

"

" Aullado 1

«La* A^luanua a* r*fr*raa |»ot u»u»Onl*n»t

/«nuri w fotnrrm, v «1 toa «uai^a -v —ubi"

J H.lilu-ular-(..n. n>/U» y fttftuMliíUd'*" Ii^»"« li»

r<>H, .jrp-#l0r¡4,m y m\ r«m«<rr|« dt «»b«»litj»* > 1

Lft« tiMSl'ltuetaa ft qu»- d«n lu(i«r t»aa< nj.-r»»:

r"Awlrffjfi ifultcruutisaib'-ul*, na cmwmt c**t»-

fttm>* m 'o* *Ht*m*4f$.'

Huó uUm r«»a huji lv adniíHiMiu* Uin^riv |j

furto* r-»jirri«Í Ai- tb>|'jrUtfi¿ii y f.nor-

lnriúiiT ¿tj»é utr» ro^* i*on wJ«; nnu-t d*i lu» jni»Uw

'(O» »*' rr|iu¿#<a «ino ilifídriwíurt de u|»»-n*rí«n«i

•ilij-»tiiirm di"e-«i n»«cn \trlud d« una 1-r- pwdfl

K«íi lm«c IV.* «tu» a«*4l»»iiiv'>4 d- "ttar. »•*! eumo
la 1 1 .*. uw í-vnwdi- /'i>.-n|indi > pora mtsMe *ar d*^-

I,s r , ,

itada Ikv d*- I
.'

EU*.
1 de iHüt*. Lin debídn wr

«W* uarlid». rl <-jr solirr vi rual balín ik

^reforma de la*) Orikuanxa*. deafnvol-

^Hfritu (|n« campea eu la lr^ dul #r. Ki-

1i raium íi non jna'iffmdu* ú no lo» re-

^M nUluu^. VonutvmtM la- t>a« *r* <ih- vnH nuda» durtttitr la adiitinistnicí'm del

• H , tea cuHtrdcrñuniinn Hcv|ilabb'4 eiiCH rru nada naLemo» d<- lo *|Uv Irujr «tB mIm um rrwfv» erm* «i a* trata-* de

I ***»»*' d* pulí*!**» iiitenmHonal.H « d» Ion Iraladw de eoniorciu tttví-

- ^He hwer Botar la uublictdad <\nr se

^Hpaiten i luí uryviitrion'*'*. } ctitwi-

^B^ÍLtiio. anuqtK Utdiattunt*, puldied

^Hie la*" nulas.

^Hu ba de áMr tambaré oonueiiaío:itu la

^rvo no? Hfrum lu» d^H*t«4 «jbn- la

• ^B UrdeuanM» de Aduarw* ,('uñnta«

^Hul"1 indirteítta acerUda d« aí^úu pf~

• ^Híitir?«« en ln~ Cnrt- j Ha proferto de
• P ^Bdo la mudiHraci'ju de bu artícuiu v

*
e «qm aiuu i«)da

!

«iv b eua-ñd'jrada coDTcni-k*r

d^bafN, ¿p >dré psp^twrve «iípií»-

teniünalas io-i trau*no3 da 1* comi-
;tdad al dictamen de lm «w Toría jr

r autea de «duytar reaoiaciúii de*

1 por abrigar la creencia presun-

|
pre&ft* m*pirr i la «uprernacía de cri-

t¡íue>tt« todaí laya opinión**,

g-ubernativa que toif estudie v auaJi

tivmluH* ton todualot
* *jur exi|£v atta roforsoa en qae

varias v mnlti pji t cuestiona, todan

r\-4prcta de tUu digiB * «entir bu

rxft ríz couekcul

JláSí;£LA^iA POLÍTICA
mi*W»o1^-('1é W.*t*4i"i.i *•! j/r—a-iiU- y (/</r dr^ifr»-

mn^fi «lo l ji'ifiiKf i«,i-, t-it'n •:, cuOhj i-» 4«
; lüaíu-ii-ic.nT.

S» k» d4v-

afa euíiTermcl4ri '»-l* >r» 1* #Mr» «a

ai »ryundM <3f t^ue h#a r<m«;¡tuTÍo-

naWa Or su'díatrtto bbbifeti ü.-i j m» tuioe al <^4.<L*io

tiuavrvarfor (|oa «ottiru r| li*cuv .»

NR1 8*. aguata i.j.<oi.-.ba «tu e-.nd-.' t*, p«trq(io loa

fn»kiumtü« preñar— •

U CunaAra. * eaaibW <l*- b» ll/| J^rdlil*

1—1 ! S:,;.. ¡«r.jbaj co,a»<iu

nda afwrln

Francia j Cbiua ba aido firmada tan

ttr euaudu Kaco dos día» anuBciú »1
f ^ ¡ iy .. € j ¡j¿

•\ nt»^ j»-rr«» nu»- *• j t« oda í

runfurtuiN.

C» rm-ralmuirdi-t:ilífui.|« _

i la milicia na*i-rual. dru u t-»>» fuerza tu una
alowi'tB que 'Itnyi'í f'i una revista:

—ífi b» eaeiBÍ|ro« d*! oM*n t *b* la libfrtítd aa-

earati h r-ibcza, yo me jwüdré af frente del ejército

par* ejUt-'.Mrtd... di c'o. pura. e»teruiiiiarlv4.

fiefiri/ndoa* ¿ loS loa doa múaicv» ea San Isi-

dro el n>»I, diré Z« fheri*:
• Uo> ba« parvwnaa que va* aj tempt* aoa toexadaa

eoa»u criuaíaiaava.*

Y atade ¿V SifU, Futuro:
iCotn > luí predíetdoraa qua'iubeti al pilpho.

Ptr» /ib* tl-ítajií-otlo* ¿tal

Vi'» fíeaupo* t-.i qu«s i-i lh-r\¡. ;«k pradi^rfi* '*•

Arw# tiene que aattr 4 la defeoaa de la tama&Mad «at

loa tewptoá'...

Y toa meatiso^ riendo y mamaoJ'>. 7 dicte^aV»)

do* eamUoa quo b^n venido á qoiur al káao caá

pelo...

I*ue«, aafior, 6 eate puo baata \o% m^dieoa hís^.eaJj-

taa vn» a fvztlVa nforl»aos de esta especie:

—TtttpfJar Bnenoa ín^wt» para lo» iirjjUxo*; aan*

lo» para loa predleattotes 7 pnra ioa núwftoa «te tav-

talláu-

t asi siK«aleam*nta. *
—

S-jbre motivo* ds San Isidro, L* Umfm:
*íNu poUrfan existir boy en at asando Isbeniioaaai

qur míraa 1* toe áuycle* «oadnetaBdo su vado, aaeodo

aleuiifru u tu nana U aatoraJai» bomana J tík. .BJaaaa»

también la frraeia dlrlnaTs

V non »m eer lalumdoina,

sínú mozo» orbanoa,

e» decir: albaflilea vp i atore»

y otro» vano* humilde* ciudsjjnao*,

»i «on afíeiunados á la» /iVios,

•1 sjülwdv en la nuebe
- veo fiforas muj claras v <' ^tmtsn-

enrna de CnranvaJ y au$^. t k-«tea (

v añoras v nsgnks y gayiten.

i|*eeto á io* vot<H por nrurntibÓBaa;

—--aBaaalPaL.
atan, obra monmánn /poro liberal an rol-temo
.Hawica toa íl.-m'Á-rmíav". partidaria* da ioa idéala*

*>*» a«snxndoa, a darle la mú» al Sr. !4«u|nate en
w.tra del ItWra! i-rau, da la. di^ioVifi* »jo* enar-

Msln pre--i>*aun«*ut* 1» anticua t*nd<m c *n<*tít«-

<!*»!
^ pfouii-iís fusoplir ti vaiésdifu pruyrnui»

a^MMtwi b*cb»«A bj« sitúa de U oposición*
« prífrunta aW^poes L* Jirri* t

'¿X* h'jtttbr* de qairn pide toda* tana Coans El
«n»»a<; *tf*

,
Nu pensamos reraW diploma alguno de «uto*

"dad. pjie* toda •*• 1» oUirjfuatt* al colejra, «juo renl-

•atl^deW necn*it*iía. rum.du m* <¡u* para qi¡e

[¿Jfsa rato «*• ^>reei.>o bablar cu nombra de ai-

•***ae si /* Jt+r>» efi •»« m«l**ti*. ere* t|U« no ea
*anm BMentmM a» pnrttdo d vj j»fe nob hbt por 1a^

•así anlaya . iHMotros, ti tñ'tts nuóñ vs lo qu" dtva

•"J alj-ama ,w« «neJí- tt-mrrla— lo n-eonoctrn«M, jr

*aasaW div* «m dr»aUttu. destine n«* paree»* . su-i-

jm lo suelta an noraore 4** \u* «ote» mi! padrea d<*l

*ñbba>, «|«e debiervjn *er í lo qu« psrcerlor; «ocios

fandstdors* dtl pnrtido,

-¿<Jus*í« ttOJMÚrc do quián a<ru4^á¿*nioa is tro-

r»f • prrjrnnta. i* -i.- jailabras l*t<ts» á vnti-fituvr

«pnñootnte runu^idad d*l niMtvo diario dé la

-*«V.
Hi^dál<*c*o» en nambr* da nn partido i»¿« nn-

•"•»**«» nV V* *i»w /*•* tlrrimrt*", auo^na n»*taM«
***** m*Tt • -ií» «rrlu: psrti*!». iu-l'-'-ia v eoinnni^fi d»*l

%* «alo an m«.n.#uio-« de- «fn^tcitriAn se ajiarta el

•¿•tra sin >*b*r|o. -» qwrerlo » sin avnUrlo: ba-
•'«tonvrí on nombra <M Mtitid» nitnún. rajta huIo-
*d*t aoí.. . * de -<w^-U. si.tsrm.en Jla^M vd^iná»
'», -M^|au:(K| t, «u^ursales donde «s doarHiátiéo «•! no
2** !

"f«»**l'í»j A»- -rti *^atr- n lo diae nn f'*ra

***».
'
t »*t oiBiur^ p,r t-osbtt'9 i|ne do* vdo* son

» ai a*i lo pr*'¡¿«nn nn vrcinosn nomom del ñi-

fla nuutianen aña uü*¡m «ranenpncine**, con *Í

i eobierto lo* iuieruses de. Aseo
oda pública conira Ua dofrauda-

a, ñor ejemplo,

npionr |uw

«nbl- *K»
*» «our/* /¿-*-*. \-.i r-n *u «ij^liríw» pa* aqo*

2; ; |f .om... 4K| In'rann %i e4 n».i.5Nn^ v d>

«P^t» nenas entiamm ls Frnii

dejar indefeu»a su Hscisuds por ewplonr prucrdi-

mieníoa mna libomlaa que loa nsndm en í¿*tmmxt

j,K»tán reñtdo» nenao tua interaaes dal Ketadti con
ion dt squeLltis vtsuicaW^ ¡meresoule* sin cu,\ss^-
tividsd nwln sorbí m rinnesn naeioaalf Todo lu

euiitrsríor an U ewiwjhsj-iuu v en m armonía de Ion

uona t d>* loa enron a» snrnentm » vavdnttera rnao-

lut'í'/n d-.i problr :na. ¿y u '• pintle qu«n.-r el testado?

iiw 1*4 niereaaems iujportadaa nw aludan «I payo-

de derecboa ni por tonirnlaia lo ni por «tro* atedias.

I
Pero nu r* ¿nato *)»* «.níera mi», ni qnr> preí^uda 4

¡la >tt imponer «isror*'+ dVrei-bo-* uoe Iuh rutricts-

utriitc dcniuVs*. bajo el uretattit u* cfroMN mú* ó
m<*ttua itK*vDscíenlrs en o^laracions* n,tto ai*mpm
ba v modo v maii**ra de rectibesr

. nt *|%t« organice

r*sttg>'« pemniarioa suueriorv-^ *»t vnlur de loa nbje*

\-i- d>' r'»uiert'tu, ni dé el ejemplo dt- pro* «¿car aban-
dono» de macaseis* con los eunlaa n*«rd* mia que

No i'inIb lupa* ni ocniión de penrtrsr «n «nos

dolatet», (wr^nr no leñame* laa ba*m ai Ion dietñ-

iwi»i i Ib *t*tn. Sólo r»tñn si aleanr* de nuestra
fi-*'.<- la>* UrdeiiauMt que rigen bojr, «untrs la*

f.i-k-í p'-rmauec* viva una protesta inésnnnta da
dibif'ido» «no*1

.

Ask lo» uVtíeov vivos de wvn rvfbrttm radica),

u-t puciti-u caljer r»mtew|M#rÍaaeioue4.
Sv balda d<* I* nsi-oatdsd ds medida* l-»jrialati-

l *«s p«r* I* nr«4ui'\<w de aljruns» eairstÍone4 rola-
1

nonada* con I» ift*pnrt**-ióii y eiperteeioii. c^>ico,

I por ejewipta» ls dv •'Iiui^mnc • teiupomle*, «stable-

I
ridk» t-m deln me <tt t de \* Índu»l»4 r^pnools en

1 tods« la» iiaeiorHrt adidantsdax. Poro ¿que tum* nm-
j
didk b/i-lalu^ mi m.W }p_j iiin* 1* vijírnt* de I."

¡
il*- Jifl^d* ÍMl».i? 1^. Um- U ' «VI »rt. íl"d- Ib Uy
de praaupussüM de aquei ano deem lo am;iu«ut»-

*

I eonttfcimiento, npeua* non ntravimu*
AI mUmo Parin la-- primeras noti-

eundoctu del Tt*tet y del Xoc~

* de la psi aun: Cíúaa recouooe

^^de Francia sobre \onsm j «I Ton-
l

- ^Balidos «1 trattdo de Huéj los trs-
futuro negocie Fraccia roa el reino
plssss de Lsujr-Són, C*o-Bang v

m Unen dt* fronte.-ms entrp el

; ee deelarsn abierts* cxcluei-
frsneéa ma provincuuf cbi-

Kusn£»¡ v kaanr^tnno; {ó Can-
prometo a firmar, i l» mijar

tratado de «en.<wrío coa Fñu>
estn pomneTa *euHj«s e»perial*s:

t á Cnina íuderoaiiscioa de «ue-
htnmt «• retirarán del Tondkín in-

ieapnée de haber firmado la ratiH-

Wrmino* eeacretoe: de boj más,
bcebn v de d -raciioel Auitiny el

To niel u tule» coma lo» Uatimn te* mapa* miedla:
y además. í cambia de sn (¡Tocroj** vennnem s »«•«.*

indemaúación inoobn.. ., o* « e d V ste n

perio el privilegio etel iva c coi cu t

provine**,-! cblna* frout taaf I W f

¡ en p
evpeeisks para el come 'mja> a * t »

'

es*. «

imperio. H^JI^_B«^^n̂ MBnAjd]
Kl tratado de pax eotraFrsnci* y Cbine eoo^í i-

t u.v« uuj vonbnlefs tnnonsri ' . > mejor dii-ho . una
resnrreerton en matyrit e w m .. er . 'uiisi,

Ui' «ls dWtb> |tiey»> de 1 vean que la

fruerm dee Twikíu fu .: j n t< > d 6. casi
csrUisivniíftiU* t^l^l^"^ t. | le t n . Jus
«e-i eonsütulive* de 1 a í^ o íh, ^ . ¿aial,
Uatnt vece* eondoondo en nasstro liempe. o^n can-
MÍ«tEa *•» rrenhar piones kjanna p*m explotarlas
eu troneiiri» dsl eoianvío nn-ñonat . con exclnniun
del dt- todos !o4 detus* paisa*.

¿i i es-.» pre-amle, con-ftitu re nñ ««perimettto *
ano prueba de iateréa nni rervat: i aaber, *¡ todo*
lo* tn-ius» neisae que ea}dotau d cvunon-u» fbíno,
t*4e* romo In¿f hvttum. íu* Ksvubi" t'nido*. Alema-
nñ y KsftiGa. darán en nm^nt iioieutn 4 ha ven-
taja* expwiale» «Lmccdidas 4 Fmnei» por el Catéate
Importo *tt euanto ni cxiuierrio «un an* provincia*
aaeridiobsles.

Mi Ip nlurgnn srr4 en buena Idften que pteumu
tarde ó temprnn» explotar «n vuniuj* uruprn t**tc

ai-«temn de ar*pamiui«ato de provincia» t*b<ns* en
proveebo del eielu»ivo outnerejo de hu* respes-tivo*
pn««e*. V de esm suerte. In^rlsterm tendrá impt(-
rtilainenl* dererno á recabar td t prtvilejfíu eudu-vi^e
d*-l eontprrto con I* pmvtiieSn d^ tVneliisiitr. Al.-

manía ron I* de rx-lianjf-tsru/, tos Halados Cnide*
ron la »|tf Xifan-bo.-i. v a-i »<i.-o<nain--ntr. Si la
Ib-jmr »| reparto de lodss tv neoi-tiieis* del litoral

ebiuv.

Así ** «íu* enn vsv<da«Vm enrinstdad i«»nevnmo*
|í t-oii-x-.T «I iiMci* uiaf uiranti deí tratado bw pe-
ri-hlno

. tnglK4H«; skmsiir» v nurte sm*ric*noa.

Diji.
• Só'o reunb>ron n»jn>ro aufleleats de vota* lo* ee-

fíotes Montera Rjf* y z*^ra-t*. El Sr. Moun-ro aieanri
- iguala 1«.34)7. E« deflr. qo* no hay

me* que nn* diferencia de IW votos eat-*> uno y otro,

»hsti vonteiútt luí aidu obt**iiU]a por el Sr. Moatetn
Rloa -n l-*:t d;»i.¿to* v por el Sr. ñat^-ias*^ «si led.*

Y añade £¡Cm«
«Com dato aelanatoríi Co^visoe tornar prnaanm

qne en esta vumcí¿n de^narraiuada. "i Sr. Sa^-aata lm
tenido el viento contrunv v el »ír. \tont?ru -«* fia*©-

rabie.»

Pues ai no halla oposiemn
don Práaeden al luchar,

anle por acmnución
popnlar

¿A qué llamaren «soplar*

ma g\ nt«a de la twumt

tSe Quanm» la reaparición de A7 A •txkc

Yn era bom.
V la publicación de & Mm*>rr

Refui-rto para la maritm.

Altiva reo.

ü>o e* un frjL-msuto de ua» carta áa..ene» dúaW
filis desde Alulrui.

K* deeáe. de C V al iWeW-» ''* Ar-reÍMe:

«Lo h *-«? eobeo todo nuporta. **n oo^nloa d* la pren-
sa «Ott*W V J , . C i l«- , EMS tv

r .1/ , 4
le* qno a-qi • » 1 1 ilsx -u a X».

tturu lal do. n "» *\l' i *t|U dtiji t-si -
eedisaasnto «*" >t¡ 1 u-s - u¡¡ «a* hi p u

.. pj

Jj lo-. 1

s-Juí A la *v¿ d -

.J.l»

no » « .- hi

mw.m .. „ «íu

en m satinsesan "os I* le* fuud «.-,< .u i % ,»oat<.

»A*t Aw CO.U- o»: 1. o. I Sr. o_;^a .. t'.vaiilcarTjn»

«Vi Cwts-jo a> m.ttisUo*; asi fu* eaum* ** * >«>« «e*-
pooef lo» d-1 *>*ti.>i-HO h>* síf *«>:*»; dV .s \.s*-r-.iiaa«

f«e *:ou*. > * o» d*dj o»*»-»niu al-nm du-lmjaru'* «00-

ujn^dAüeiesuurjqwi'dnroa e tro» * tasvo^ utnrr^u lo*
ataque* * U r»l.ír. 1 -u y ^ 1* ai *u*r ton»; * •[ u -l.rr-n

lerribb* ir->t|h*s uu^i.r» ludurana .0 m-tficHiirers <v«i

*i INljJ-i ffUflOO #S¡«*ft**ti 3 -|;ie • >«t.|^*0--trT*:i H»i**S-

tro ertnlfto coi) la »np nd me c*»nwr?añ-:i <U U d -u-i»

pt*r)N.»tua: A que alvjai-a,* <• d<>-.i>jd* dt* u<* t» m»*i*-
rtia dV loe ptvansoeaiuK aumeuun>b* ííw «»** !• r;i-l«-
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PROLOGO

En 1876 —fecha inicial de este tomo cuarto de la serie que con el

nombre de {{Madrid en sus diarios» viene publicando el Instituto de Es-

tudios Madrileños con los materiales seleccionados por los alumnos del

Seminario de Bibliografía Hispánica de nuestra Universidad, y bajo la di-

rección del doctor José Simón Díaz—, con el ataque de los ejércitos de

Quesada y Martínez Campos a los últimos reductos carlistas en el Norte,

se cierra el largo período de lucha fratricida que había ensombrecido Es-

paña desde los dos reinados anteriores.

Conmemorado el 14 de enero el primer aniversario de la Restauración

en la persona de Alfonso XII, Madrid celebró apoteósicamente la entrada

en su capital del Monarca dos meses después con suelta de palomas, fuegos

artificiales, corridas de toros extraordinarias y funciones religiosas en las

que participó de buen grado el buen pueblo madrileño.

Dos años más tarde, el 23 de enero de 1878, se celebraría en la madri-

leña basílica de Nuestra Señora de Atocha el enlace del joven Monarca con

su prima Mercedes de Orleans. Organizó nuestro Ayuntamiento, en honor

de los jóvenes contrayentes y para regocijo de naturales y forasteros,

lucidas fiestas, cuyo presupuesto se elevó a no menos de cuatro millones.

Reanudando el protocolo de las antiguas entradas reales en la Villa, el

concejo madrileño cubrió con lienzos pintados parte del trayecto de la

comitiva desde la Basílica a Palacio, se vistió a la antigua usanza a los

alguaciles que acompañaron a los caballeros en plaza de la gran corrida

de celebración, convocó juegos florales, concedió ayudas y pensiones...

Embajadores extraordinarios de todas las naciones del mundo —de

la Emperatriz de Inglaterra a los príncipes orientales— llegaron para pre-

senciar la regia boda. Regalos suntuosos y felicitaciones de todos los esta-
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mentos de la nación y de las potencias extranjeras fueron llegando al Pa-

lacio de Oriente. La futura Reina se alojó en el Palacio de Aranjuez y desde

allí, «por medio de ese maravilloso invento» que es el teléfono —como

recoge puntualmente «El Siglo Futuro»—, «el Rey puede hablar diaria-

mente con su futura esposa».

Pronto habría de mudarse en duelo la alegría del Rey y su pueblo.

El 27 de junio, a los dieciocho años recién cumplidos, moría en Madrid

la Reina Mercedes. Cinco cañonazos anunciaron su fallecimiento; el ca-

dáver estuvo expuesto en el Salón de Columnas de Palacio, velado cons-

tantemente por sus damas, y el Rey, que acompañó el cadáver hasta su

definitivo lugar de reposo en El Escorial, se recluyó larga temporada en el

Monasterio, viniendo solamente a su Corte por negocios de Estado.

Contrajo el Rey nuevas nupcias en noviembre de aquel mismo año

con María Cristina de Austria (de la que un diario de la Corte decía al

referirse a la conversación de la futura Reina con los ministros: «se expre-

sa con un ligero acento italiano y desde luego revela condiciones de pere-

grino ingenio») y de nuevo Madrid se vistió de gala para celebrar este

enlace: Madrid pronto había de querer a su nueva Reina, cuyas especiales

dotes de bondad y afecto se manifestarían en ayudas y atenciones a las

clases menos dotadas de la capital.

Nacieron en Madrid las hijas de los reyes —Mercedes y María Teresa—

;

en Madrid se casó la Infanta Doña Paz con el Archiduque Don Luis Fer-

nando de Baviera, dando nuevos motivos de celebraciones y fiestas, y otra

vez vistió la Villa y Corte de luto por el fallecimiento de su Rey, acaecido

en El Pardo el 25 de noviembre de 1885.

Los años siguientes hasta 1890 —con que se cierra este volumen— vie-

ron el casamiento de la Infanta Eulalia —hermana de Alfonso XII— con

el Infante Don Antonio; la prudente actividad de la Reina Regente; el na-

cimiento del Rey Alfonso XIII, cuya primera salida con su madre a la

Basílica de Atocha fue un verdadero acontecimiento popular, y los pri-

meros años del Rey niño.

Vive el Ayuntamiento madrileño las agitaciones políticas de la nación;

dimisiones y tomas de posesión se suceden con la misma rapidez que los

gobiernos; la falta de concejales a las sesiones dificulta la resolución de

los asuntos municipales; las inesperadas subidas en algunos alimentos esen-

ciales provocan huelgas y malestar en las clases obreras. Entre las realiza-

ciones de estos años hay que señalar la ampliación de las zonas iluminadas
con luz eléctrica y el comienzo de la construcción de la gran Necrópolis
del Este, en cuyo proyecto primitivo figuraba una línea de tranvías para
conducción de los cadáveres.
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Son de destacar, en el capítulo de enseñanza, la inauguración de las

Escuelas Aguirre (octubre de 1886) —que dio ocasión a Ortega Munilla

para la publicación de un buen artículo— y la creación del Instituto Muni-

cipal de Artesanos en 1885.

La obligatoriedad del sistema métrico decimal en nuestra Villa oca-

sionó alguna agitación en el castizo Mercado de la Cebada y nuestros

parques y jardines se vieron aumentados con los establecidos en la Plaza

de las Salesas y terrenos del Hospital General.

Poco de destacable se realizó —a diferencia de lo ejecutado en el pe-

ríodo inmediatamente anterior— en cuanto a la ordenación urbana de

nuestra Villa: se proyectó la apertura de dos grandes calles que pusieran

en comunicación la Ronda del Hospital con la Puerta de Santa Bárbara y la

Plaza de San Marcial con la Puerta del Sol, y el Ayuntamiento vio y apro-

bó los planos de lo que había de ser futura Gran Vía; se expropiaron te-

rrenos para el ensanche de las calles de Fuencarral y Hortaleza, Sevilla,

Alcalá, pero todo en tono menor, sin el aliento que la creación de una

gran ciudad, como ya era Madrid, necesitaba.

La beneficencia en Madrid encuentra sus cauces de expresión tanto

en las actividades particulares de personas caritativas (funciones extraor-

dinarias de teatro, bailes y comparsas, donativos y kermesses tanto a favor

de los pobres de las parroquias como «para librar a un joven artista del

servicio militar» o la sugerencia de «utilizar el método alemán de recoger

puntas de puros en buzones colocados en lugares públicos») como en rea-

lizaciones de mayor alcance: fundación del Asilo Infantil «León XIII»

(1879), el de Alfonso XII para Inválidos del Trabajo (1886), el de Huérfa-

nos del Sagrado Corazón de Jesús (1881), Casas de Socorro, Hospicio,

Hospitales (Niño Jesús, 1876; Vallehermoso, 1885) y las Tiendas-Asilos,

en las que se proporcionaban alimentos a reducidísimos precios.

En mayo de 1876 se firma el decreto de construcción de la Cárcel Mo-
delo madrileña, inaugurada en diciembre de 1883, y cuya existencia se

prolongó hasta los trágicos sucesos de nuestra guerra civil, y a febrero

de 1878 corresponden los primeros ensayos de «teléfono a larga distancia»,

realizándose las pruebas iniciales entre la Estación Central de Telégrafos

y el Manzanares.

Fiestas populares de Madrid siguen siendo las del Dos de Mayo, las

romerías de San Isidro y San Antón, las verbenas, el carnaval (en su ver-

sión popular, más bien chabacano) y los bailes públicos y privados.

Como diversiones de carácter aristocrático hay que destacar las ca-

rreras de caballos, que comienzan a celebrarse en el Hipódromo de la Cas-

tellana a partir de enero de 1878, y el Tiro de Pichón en la Casa de Campo.
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Circo y teatro —con las aplaudidas actuaciones de Romea, en la Co-

media; Vico, Valero, Rafael Calvo y más tarde María Guerrero, en el Es-

pañol (en cuyo teatro, en enero de 1879, se inauguró «.una clase de fiesta

que ya se hace en otros países: la lectura pública», con la recitación de

«La última lamentación de Lord Byron», por su autor, Núñez de Arce);

la Tubau, en el de la Princesa; y las temporadas de ópera en el Príncipe Al-

fonso, y el Real (con Gayarre y Pandolfini, la señora Nilsson y las extra-

ordinarias actuaciones de Sarah Bernhardt)— ocupan los ocios de los ma-

drileños de estos años, junto con la fiesta nacional, en la que siguen

triunfando Lagartijo y Frascuelo al lado de Caraancha, Machio, Guerrita

y Mazzantini.

Complemento y diversión extraordinaria fueron en estos años las as-

censiones en globo del capitán Mayet, Mr. Scoot y Mad. Landreau, las

competiciones de andarines —Margossi y el aragonés Bielsa— y las pri-

meras audiciones de fonógrafo, teléfono y aparatos análogos.

Como en 1971, las enfermedades que mayor mortalidad producían en

Madrid eran las del aparato respiratorio, corazón y sistema nervioso.

En 1885 sufre Madrid los efectos de la epidemia colérica que azota España,

y en 1886 y 1888 es la difteria la enfermedad que se enseñorea de nuestra

capital. Dos años más tarde padecemos una enfermedad de nombre exó-

tico: la «grippe».

Se embellece Madrid en estos años con nuevos grupos escultóricos —si

bien nunca definitivamente instalados como ya es tradicional— : el «Ángel

caído», de Bellver (1880); la estatua de Calderón de la Barca, en la plaza

de Santa Ana (1880); el monumento a Colón, en la plaza de su nom-
bre (1884); el grupo de Isabel la Católica, el Cardenal Mendoza y el Gran

Capitán, al final de la Castellana (1883); la estatua ecuestre del Marqués

del Duero (1885); la de Doña Bárbara de Braganza (1887), etc.

La vida artística madrileña tiene su expresión máxima en las exposi-

ciones nacionales de Bellas Artes. El 8 de abril de 1876, y bajo la presi-

dencia del Rey, se inauguró la primera de las que se celebrarían durante

su reinado; la Sociedad de Acuarelistas y el Círculo de Bellas Artes multi-

plican sus actividades y Madrid comienza a ser una ciudad de Congresos

con la celebración del de Instrucción Pública (1878), de Agricultura y Ga-
nadería (1880), el Internacional de Medicina Dosimétrica y el de Ameri-
canistas (1881), el Pedagógico (1882), los de Veterinaria y Geografía Co-
lonial y Mercantil (1883), el Internacional Literario (1887), el Ginecológico

Español (1888) y el Congreso Católico Nacional (1890).

Conmovió en Madrid, en abril de 1886, el asesinato del Obispo de la
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diócesis, don Narciso Martínez Izquierdo, por el presbítero Cayetano Ga-

leote, y con gran solemnidad y fervor público acogió la Villa a su suce-

sor, el doctor Sancha. A este período corresponde la iniciación de las

obras de la Catedral de la Almudena (1880), cuya primera piedra se co-

locó el 4 de abril de 1883, procediéndose a la bendición de la cripta, ya

concluida, el 8 de noviembre de 1886, y de cuya terminación nada puede

asegurarse aún en 1971.

El crecimiento demográfico de Madrid obligó a la creación de nuevas

iglesias y parroquias: En 1883 se inaugura el templo de Nuestra Señora

del Pilar, en la Guindalera, y en las Peñuelas se levantó el templo al Co-

razón de María. En 1881 se inician las obras de restauración de San

Francisco el Grande, inaugurando el templo —suntuosamente decorado,

y en el que intervinieron todos los artistas y grandes artesanos del mo-

mento— la Reina Cristiana, el 23 de enero de 1889. Son también de des-

tacar la restauración de las iglesias de Nuestra Señora de Gracia (1882) y
San Jerónimo (1883).

Al lado de estas noticias, una negativa y triste para el arte madrileño:

el derribo del magnífico claustro de Santo Tomás, en 1879, obra de José

Donoso y extraordinario ejemplo de barroco, y la desaparición de la igle-

sia de los Italianos en 1883.

Numerosas y de verdadero interés son las noticias de arte que recogen

los periódicos madrileños de este período. La importancia de las Exposi-

ciones Nacionales de Bellas Artes y su proyección popular se deja sentir

en la vida madrileña y se refleja fielmente en la atención que le presta

la prensa diaria de nuestra capital. Las noticias sobre pintores y escultores,

obras realizadas, adquisiciones y ventas, se multiplican en sus páginas.

De verdadero acontecimiento pudo calificarse en su época la exposición del

cuadro de Pradilla «Doña Juana la Loca», galardonado en la Exposición

de París de 1878 y cuyo éxito quedó confirmado en 1882 con su obra «La

rendición de Granada», instalada con solemnidad extrema en el Senado

con asistencia del Monarca. Nin y Tudó, Casado del Alisal, los Balaca,

Martínez Cubells, Benlliure, Muñoz Degrain, los Madrazo, Moreno Car-

bonero, Bellver y Querol exponen y triunfan en estos años.

En otra faceta del arte, la musical, Madrid vive estos quince años una

época de auténtico esplendor. La Sociedad de Cuartetos, la Escuela Nacio-

nal de Música y Declamación, la Sociedad de Conciertos, la Unión Artís-

tica-Musical ofrecen al público de nuestra Villa y Corte manifestaciones

musicales de alta calidad: las grandes obras de los músicos nacionales

y extranjeros se ofrecen al público madrileño con una continuidad y mul-
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tiplicidad hasta entonces no conocida y merecen en nuestra prensa deci-

dida atención y comentarios críticos calificados.

El asociacionismo —que ya en el período inmediatamente anterior había

manifestado su fuerza en la proliferación de agrupaciones de todo tipo—
tiene ahora dos expresiones peculiares: las Casas regionales (Centro As-

turiano, 1881; Circulo Vasco-Navarro, 1882; Casino Gallego, 1883) y
las Academias científico-literarias de componente universitario («La Ju-

ventud Ibérica», la Academia científico-escolar veterinaria, etc.).

El Ateneo madrileño continúa siendo centro de interesantes cursos y
conferencias en sus diferentes secciones, mereciendo destacarse el interés

que se prestó al problema de la organización de la enseñanza pública, las

lecturas de Zorrilla, García Gutiérrez y Núñez de Arce, las conferencias

sobre la crisis político-religiosa, el determinismo, el naturalismo en el

Arte, el parlamentarismo, la Revolución francesa, Beethoven, evolución

química del cosmos, etc., etc., que suscitaron agitadas controversias. En
enero de 1884, se inauguró el edificio de la calle del Prado y en su primera

junta general los «liberales» socios decidieron no admitir señoras.

El Círculo de la Unión Mercantil y el de Bellas Artes, la Asociación de

Escritores y Artistas, las Reales Academias, el Fomento de las Artes con-

tribuyen con sus múltiples y peculiares actividades al prestigio cultural de

nuestra Ciudad. Junto a ellas, el «Fomento Taurino» y el «Jockey-Club»,

los Liceos —«Benavente», «Argensola»—, el «Madrid-Club» y el Tiro de

Pichón son otras tantas muestras de otro género de asociacionismo ma-

drileño: el meramente recreativo o de aficionados.

En el capítulo de la enseñanza hay que señalar la inauguración del Cen-

tro de Instrucción Comercial, en 1882, la construcción del nuevo edificio

destinado a Escuela de Artes y Oficios, del paseo de Atocha, la instalación

de la Escuela de Cerámica en los terrenos de la vieja Fábrica de porcelana

de la Moncloa, y la creación de la Institución Libre de Enseñanza (1877),

que tan amplia repercusión había de tener más allá del marco local.

En 1876, se piensa en la creación de una Universidad Libre y en 1881

los prelados residentes en Madrid y los miembros de la Unión Católica ce-

lebran reuniones con la intención de crear una Universidad Católica. Nin-

guno de los proyectos tuvo realización inmediata y la vieja Universidad

complutense en el viejo caserón del Noviciado siguió su académica vida

sin más novedades que los cambios de Rector y las consiguientes y ya
endémicas algaradas estudiantiles.

Publica Don Ramón de Mesonero Romanos sus «Memorias de un se-

tentón», en 1880, y en 1881 un año antes de su muerte, aparece «El anti-
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guo Madrid», trascendental para el conocimiento de nuestra Villa. Ricardo

Sepúlveda y Ortega Munilla, Eduardo del Palacio y Peñasco de la Fuente,

junto a los saineteros y autores de obras teatrales, aumentan con sus obras

la bibliografía madrileñista.

Continúa la meteórica aparición y desaparición de publicaciones pe-

riódicas: Junto a uLas Hijas de Eva», de literatura, modas y artes, la {{Re-

vista de Medicina y Cirugía prácticas», al lado del {{Heraldo del Pueblo»,

creado para defender los intereses morales y materiales del pueblo de Ma-
drid, {{La Investigación» o {{El Cuerno», {(HighUfe» o «La Librería», son

otros tantos exponentes de los mil variados intereses de la prensa del

momento.

En el ámbito provincial, Aranjuez y El Escorial siguen siendo los cen-

tros de máximo interés y Cortes temporales durante las largas estancias

Reales, y El Pardo pasa a un primer plano de triste actualidad en noviem-

bre de 1886 por haber muerto en su Palacio el Rey Alfonso XII. Como
curiosa noticia provincial recogemos la publicada por {{El Imparcial» en

septiembre de 1886 sobre el descubrimiento de un pueblo que llevaba

años sin contribuir a las cargas provinciales (San Sebastián de los Reyes),

y al que donosamente se califica de {{cantón independiente».

Mercedes Agulló y Cobo
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LOS DIARIOS REVISADOS Y SIGLAS

UTILIZADAS HAN SIDO:

«La Correspondencia de España» (CE)

«La Época» (Ep)

«La Iberia» (B)

«El Imparcial» (I)

«El Siglo Futuro» (SF)
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AYUNTAMIENTO

1876

Enero:

4 Esta tarde se ha reunido la comisión de
festejos a fin de acordar el modo de so-

lemnizar el aniversario de la proclama-
ción de Don Alfonso XII. (CE).

5 Dice La Correspondencia que ayer tarde

se ha reunido la comisión de festejos pa-

ra la celebración del aniversario de la

proclamación de Don Alfonso XII. Uno
de los medios más propios parece de-

biera consistir en que el Ayuntamiento y
Diputación de Madrid propongan a S. M.
se digne indultar a los que cumplen con-

denas en los establecimientos penales y
cárceles de la Provincia. (B).—El Ayun-
tamiento, en homenaje al aniversario de
la venida de Alfonso XII ha acordado
conceder 20.000 reales entre los soldados
inútiles en Madrid, 10.000 a los Genera-
les del Norte para que se distribuya en-

tre los heridos del ejército y 12.000 en
bonos de peseta para familias necesita-

das. (CE).

6 Id. id. (I).

Febrero:

23 Se han acordado los presupuestos de los

festejos para la entrada de S. M. en Ma-
drid después de terminar sus victorias

del Norte. Los festejos consistirán en:

una comida - funciones de teatros - bo-
nos para pobres - tablados de música -

ranchos a las tropas - arcos de triunfo -

iluminación - gallardetes y toros. (I).

Marzo:

2 Se dice que la autoridad municipal dic-

tará orden de que se iluminen todos los

cuartos vacíos durante los días de la

entrada de S. M. y de las fiestas que
se celebren en su honor. (Ep).

3 La función religiosa del Ayuntamiento
por las víctimas de la guerra no se ve-

rificará hasta que regrese S. M. (Ep).

4 El Ayuntamiento ha acordado entre otras

cosas dar pluses a los soldados el día

de la venida de S. M. Se arrojarán pa-
lomas; fuegos artificiales al cargo del Sr.

Hernández durante tres días; música en
la plaza de la Villa, etc. (CE).

6 Los días designados para los festejos en
Madrid son del 20 al 24.—Si, como se

cree, los festejos que en Madrid se pre-

paran no pueden estar dispuestos hasta
el 20, es posible que su Majestad no re-

grese a esta corte hasta esta fecha. (CE).

15 El Ayuntamiento ha acordado que a la

corrida de toros dada en obsequio del

ejército asista numerosa representación

popular. (I).

16 El Ayuntamiento irá el domingo en cor-

poración a saludar al rey al campamen-
to de Amaniel. (CE).

20 La comisión de festejos ha acordado
anunciar las horas y días en que han
de tener lugar las funciones: Martes 21,

a las 9 de la noche en los teatros Prín-

cipe, Circo, Comedia, Príncipe Alfonso,

Martín, Eslava. Miércoles 22, corrida de

toros; a las diez de la noche fuegos ar-

tificiales. (I).

Abril:

2 El Ayuntamiento ha dispuesto que la pro-

cesión del Viernes Santo se celebre con
toda solemnidad. El Domingo de Ramos
asistirá el Municipio en corporación a

Santa María. (B).

6 El alcalde ordena matar con estrignina

(sic) a los perros que vaguen sin bozal

o sin cadena. (Ep).—El Ayuntamiento
ha acordado organizar los festejos de

Semana Santa con la brillantez de otros

años. (CE).
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Mayo:

1 El Ayuntamiento cede los jardines del

Buen Retiro y algunos terrenos inme-
diatos al Museo de Pinturas, propiedad
del Estado, reteniendo a cambio las Ca-
sas Consistoriales. (I).

11 El Ayuntamiento ha ofrecido en el Par-

que de Madrid una comida al alcalde

Sr. Heredia Spínola. Reinó la animación.
(CE).

20 El Ayuntamiento celebra su tradicional

función de villa al patrón de Madrid
San Isidro Labrador, el domingo 21 del

actual, a las diez de la mañana, en la

Iglesia de San Isidro el Real y hará el

panegírico del santo el licenciado don
Jerónimo Llórente. (B).

21 El Ayuntamiento ha acordado celebrar
este año con la mayor solemnidad la

fiesta del Corpus Christi. (I).—El Ayun-
tamiento ha celebrado una misa en la

Catedral de San Isidro en honor a este

mismo santo. La concurrencia ha sido

poco numerosa. (CE).

22 El Ayuntamiento ha acordado adquirir
algunos cuadros de la exposición de Be-
llas Artes. (CE).

Junio:

5 El Ayuntamiento de Madrid tiene co-

mo presupuesto para el año 76 - 77
22.144.435,48. (I).

7 Se ha dispuesto por el Ayuntamiento
que de aquí en adelante no se dé curso
a ninguna solicitud de autorización pa-
ra construir kioscos en los sitios pú-
blicos de esta capital. (CE).

Julio:

11 El Ayuntamiento ha acordado: Nom-
brar una comisión que estudie y pro-
ponga los medios más expeditivos de
verificar una Exposición hispano-colonial
en Madrid el 15 de abril de 1879 y otra
de agricultura para la primavera pró-
xima, y compensar créditos entre la Ha-
cienda y el municipio. (B).

27 Disposiciones acordadas en la sesión ce-

lebrada ayer tarde, y presidida por el

señor conde de Heredia Spínola.—La co-
misión de exposiciones se reunirá hoy
para ocuparse del concurso hispano-co-
lonial nue se celebrará en 1879. Y para
tratar de las exposiciones regionales (B).

Agosto:

4 El Ayuntamiento, en su sesión de ayer,

ha hecho el sorteo de los 150 individuos

que han de componer la junta de aso-
ciados. También se acordó que sean uni-
formados los serenos de la villa. (B).

5 Se ha dispuesto colocar los depósitos de
artículos inflamables fuera de Madrid, y
tener vigilancia constante en los que ven-
den al por menor en Madrid. (CE).

21 El Ayuntamiento ha concedido permiso
para que haya verbena los días 22 y 23;
el día 22 habrá fuegos artificiales y una
procesión a la que están invitadas todas
las autoridades. (CE).

23 El Ayuntamiento ha acordado conce-
der 2.000 pesetas para las víctimas de
la inundación de Peñuelas. Desechada la

idea de no conceder la red de tranvías.

Y la autorización para ceder el teatro
Español para el Sr. Ducazcal. (CE).

31 El Ayuntamiento celebró ayer su sesión
semanal aprobándose en ella los asun-
tos del despacho ordinario referentes a
nuevas construcciones y a otros asun-
tos de interés general. (B).

Octubre:

4 La comisión que fue a visitar a S. M.
ha estrenado el fagín que de aquí en
adelante les servirá de distintivo a los

concejales. (CE).

16 El Ayuntamiento ha acordado acudir al

gobierno para pedir que disminuyan los

impuestos que pesan sobre el munici-
pio. (CE).

Noviembre:

9 En una sesión del Ayuntamiento se acor-

dó pedir al gobierno que nuestro repre-

sentante en la vecina República haga
presente al gobierno de la misma los ru-

dos ataques de que es objeto por la

casa Erlanger el probo y honrado mu-
nicipio de Madrid. (SF).

23 El alcalde ha dispuesto que se empa-
dronen todos los habitantes de la villa

con toda escrupulosidad el mes próximo.
(CE).

30 El Ayuntamiento ha realizado una su-

basta para amortizar cupones del em-
préstito. (CE).

Diciembre:

16 Ayer tarde se celebró sesión extraordi-

naria para ocuparse de asuntos de Ha-
cienda. (B).

18 El Ayuntamiento ha discutido hoy el

presupuesto extraordinario en el que pro-

ponen varios recargos de contribucio-

nes. (CE).

— 4



LA VILLA: AYUNTAMIENTO (1876)

19 Un empleado del Ayuntamiento encon-
tró un talón del Banco con la suma de
42.000 reales, buscó al propietario y se

lo entregó en el acto, esto fue a la en-

trada del Real. (CE).

1877

Enero:

4 El Ayuntamiento se ocupa en arreglar

la carretera que conduce al hospital de
niños, que se encontraba en muy mal
estado, por cuya razón ha tenido que
suspenderse la inauguración hasta el do-

mingo 14 del corriente a las 3 de la

tarde.—El Ayuntamiento, en su sesión

de ayer, ha aprobado el dictamen por el

que se concede una gratificación de
100 rs. a cada uno de los marineros del

parque de Madrid que prestaron servi-

cio durante la última crecida del río.

(CE).

Febrero:

10 El Ayuntamiento inciertamente elegido,

no se constituirá hasta el 1.° de ene-

ro. (CE).

11 A las diez de hoy se verificará bajo la

presidencia del Alcalde señor Conde de
Heredia Espinóla, el escrutinio general
de las elecciones, con el mayor orden y
sin protesta alguna; terminando el voto
a las dos. (CE).

Marzo:

18 El Ayuntamiento, se ocupará del arre-

glo de la deuda municipal. (CE).

28 El Ayuntamiento ha acordado asistir en
pleno a los Oficios Divinos que tendrán
lugar mañana en la iglesia del Sacra-
mento. (CE).

Julio:

10 En la sesión que se celebró ayer bajo
la presidencia del Sr. Teresa García, el

secretario leyó un auto de la Sala 2.
a

de la Audiencia de Madrid, recaído en
otro apelado por el Ayuntamiento, de-
clarando que los procuradores síndicos

están obligados a contestar las posicio-

nes en representación de los munici-
pios, etc. (SF).

Septiembre:

17 El Ayuntamiento se ha reunido esta tar-

de, a las tres y media, y no habiendo
suficiente número de concejales para ce-

lebrar la sesión, se aplazó ésta hasta
el miércoles próximo. (CE).

Octubre:

20 El Ayuntamiento ha aceptado la invita-

ción hecha por el Señor Conde de To-
reno. (CE).

Diciembre:

8 Probablemente en la sesión del lunes
se ocupará el Ayuntamiento de los fes-

tejos con que ha de solemnizarse el ca-
samiento de S. M. (CE).

14 La comisión de espectáculos tiene ya
terminado el proyecto de un programa
en que se determinan los festejos con
que habrá de solemnizar el Ayuntamien-
to de Madrid el matrimonio de su ma-
jestad el Rey. Sigue el programa. Du-
rante estos días se habla del próximo
enlace. (SF).

18 El Ayuntamiento asistirá en pleno a Pa-
lacio a felicitar a S. M., mañana a las

dos de la tarde. (CE).

1878
Enero:

1 El Ayuntamiento ha invitado al Sr. Car-
denal de Toledo para que oficie de pon-
tifical en el solemne Te Deum que se

cantará con motivo del enlace de S. M.
El Ayuntamiento ha dispuesto la cons-
trucción de un tablado en la plaza de
la Villa, para presenciar el paso de la

regia comitiva, el 23 de enero, las per-

sonas invitadas por la municipalidad. (I).

2 El Ayuntamiento ha dispuesto que des-

de el 31 del actual, se verificará el re-

conocimiento de pesas y medidas que se

presenten con tal objeto. (Ep).

3 El Ayuntamiento ha dispuesto que se
construya un tablado en la Plaza de la

Villa, paralelo a la calle Mayor, para
que presencien la comitiva real, el 23
de enero, los invitados que no encuen-
tren sitio en las Casas Consistoriales.

(Ep.).—Reunión de la junta municipal
acordando ampliar hasta 4.000.000 el

presupuesto de las fiestas reales. (B).

—

La comisión de festejos ha acordado
restaurar el arco de la plaza de San Mi-
guel, cubrir con lienzos pintados el so-

lar enclavado en la calle Mayor y que
se construyan trajes para vestir a la an-

tigua española a los 16 alguaciles que
deben acompañar a los concejales en-

cargados de apadrinar a los caballeros

en plaza. (I).

4 Parece que el Ayuntamiento y algunos
centros oficiales por donde pasarán
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SS. MM. al regresar de Atocha, tienen
preparadas unas 1.500 palomas con cin-

tas de colores, que serán puestas en li-

bertad al paso de los Reyes. (Ep).

7 Anuncio de la alcaldía rogando a los

vecinos de esta capital que no hubieran
recibido la cédula en que deban inscri-

birse, avisen a la secretaría de la junta
provincial del censo. (SF).

8 Reunión en el despacho del Sr. Alcalde
con objeto de encabezar una suscripción

con destino a una obra de utilidad pú-
blica que conmemore el matrimonio de
S. M. el rey. (B).

9 Reunión bajo la presidencia del Mar-
qués de Torneros para dictar medidas
encaminadas a evitar abusos con motivo
de la afluencia de forasteros durante las

próximas fiestas reales. (B).

11 Ayer se constituyó el jurado de los Jue-

gos Florales. (B).

19 Ayer se reunió la sesión del Ayunta-
miento para fallar las composiciones
presentadas al certamen con motivo de
las fiestas reales. Premios: María Men-
doza de Vives por "Una página de glo-

ria", Leopoldo Cano y Hueso por "El
tiepo de la fe", José Boj García por
"El Amor", Juan de Dios de la Rada y
Delgado por "A su Majestad el Rey en
el día de su boda". En las composiciones
musicales resultó premiado el himno de
Tomás Bretón. (B).—Se celebró sesión

ayer para la adjudicación de premios a
las composiciones presentadas al certa-

men literario. (I).

23 El Excmo. señor alcalde mandó fijar un
bando en el que se toman medidas para
evitar la confusión y atropellos que pu-
dieran ocasionar la afluencia de gente
a la corte. (B).

24 Con motivo de los festejos reales, luci-

rán por orden del ayuntamiento, ciertas

calles de Madrid de forma artística. (SF).

25 El Ayuntamiento de Madrid acordó so-

lemnizar el regio enlace concediendo di-

versas pensiones, dotes y ayudas. (B).

Febrero:

15 En la sesión celebrada ayer, el señor Láa,
recordó a la comisión de festejos que es-

taba en deber de ocuparse de los dona-
tivos acordados por el Ayuntamiento con
motivo del regio enlace. (SF).

17 Ayer se celebró sesión presidida por el

Marqués de Torneros para discutir el dic-

tamen de la comisión de Hacienda rela-

tivo al empréstito Erlanger. (B).

19 Se ha celebrado sesión en la que se pro-
puso el pago de una contribución a las

personas que pusiesen macetas en los

huecos exteriores de sus respectivas ha-
bitaciones. (SF).

Marzo:

19 En la sesión de ayer se acordó autorizar
al alcalde para que designe la carrera
que ha de seguir este año la procesión de
Viernes Santo, procurando al mismo
tiempo mejorarla. (B; SF).

Abril:

10 Ya se ha publicado el programa de las

próximas fiestas que han de celebrarse

en Madrid, desde el 20 al 30 de Mayo
próximo, acordado por el Ayuntamien-
to. (SF).

12 Anoche terminó la sesión pública del

Ayuntamiento con la Junta de asocia-

dos. Se trató del empréstito Erlanger.

(B).

17 El Ayuntamiento ha decidido que todas
las tiendas que se establezcan en el pa-

seo del Prado, Recoletos y Fuente Cas-
tellana para las próximas fiestas estén

ajustadas a un modelo general. (B).

18 El Alcalde ha publicado un bando en el

que se toman medidas para estos días de
Semana Santa. (B).

30 Ayer tarde se celebró sesión aprobándose
varios dictámenes entre ellos el relativo a
la subasta de arriendo de la romana
de la Villa. (B).

Mayo:
1 El viernes y sábado próximos, discutirá el

Ayuntamiento en sesiones extraordina-
rias sus presupuestos. (SF) .—En la sesión

de ayer se dio lectura a un dictamen de
la comisión de consumos y del emitido
por los letrados consistoriales respecto
a las reclamaciones entre la R. Orden
del 17 de noviembre último, relativa a
la exacción de un arbitrio sobre carbones
minerales. (B)

4 Ayer tarde se empezaron a discutir los

presupuestos aprobándose el adicional.

(B).

6 Anteayer por la tarde continuó en el

Ayuntamiento la discusión del presu-
puesto de gastos. (SF).

14 Ayer tarde se celebró sesión pública
acordando el ensanche de la calle de
la Ternera; instalar alumbrado en las

calles de Pajaritos, Jorge Juan y paseo
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de Areneros; colocar una fuente vecinal
en la glorieta de Bilbao y nombrar una
comisión que en unión de la que desig-

ne el gobernador de la provincia elija

los terrenos donde se han de construir
los depósitos de los cadáveres. (SF).

Junio:

4 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento.
No se discutió nada importante. El se-

ñor alcalde dijo que había dado órdenes
para que cada 8 días se distribuya es-

trignina por los agentes municipales a
los perros que circulen sin bozal por
las calles. (SF).

11 Ayer se celebró sesión presidida por el

señor Torneros. Fueron aprobados va-
rios dictámenes de la comisión de Ha-
cienda, policía urbana y ensanche. (B).

16 Ayer tarde en sesión extraordinaria se
aprobó un proyecto para la conversión
de las láminas del empréstito de 1868 y
amortización del importe de los cupones
no satisfechos a metálico. (B).

19 El Ayuntamiento ha acordado dar 5.000
pesetas a la suscripción nacional abierta
para socorrer a las víctimas del tempo-
ral del Cantábrico. (B).

21 Costeada por el Ayuntamiento se veri-

ficó ayer a las 12 la tradicional proce-
sión del Corpus.—La alcaldía publicará
hoy un bando en donde además se pro-
cede a la formación de un empadrona-
miento general. (B).

25 El Ayuntamiento aprobó entre otros
acuerdos que se fijen a la puerta de las

casas consistoriales y alcaldías los par-

tes de la salud de S. M. la reina. (B).

27 El Ayuntamiento de Madrid se reunió
ayer en junta extraordinaria presidido
por el Sr. Marqués de Torneros. Se acor-

dó que se dirigiese a S. M. el rey una
carta de pésame y que se celebrasen
honras fúnebres en San Isidro. (B; SF).

Julio:

1 El día 3 se celebrarán funerales por la

Reina Mercedes, costeados por el Ayun-
tamiento. (Misa y reponso de Mozart).
(Ep).

2 Ayer no celebró sesión el Ayuntamien-
to con motivo del novenario del falleci-

miento deS. M. la reina. (B).

3 Hoy se celebran en la iglesia de San
Isidro las solemnes exequias costeadas
por el Ayuntamiento, por el alma de
S. M. la Reina Mercedes. (B).

25 Ayer se celebró sesión bajo la presiden-
cia del Sr. Marqués de Torneros. (B).

27 En la última sesión celebrada por el

Ayuntamiento de Madrid quedó aproba-
do el dictamen de la comisión de Expo-
siciones. (SF).

Agosto:

8 Ayer se reunió el Ayuntamiento en se-
sión extraordinaria para proceder al sor-
teo de los señores asociados que en
unión de los concejales han de compo-
ner la junta municipal durante el pre-
sente año económico (B).

Septiembre:

19 Ayer se celebró sesión pública bajo la

presidencia del Marqués de Torneros. (B).

26 Ayer se celebró sesión aprobándose va-
rios dictámenes de las comisiones de
Hacienda y Obras Públicas. (B).

Octubre:

3 Ayer se celebró sesión. Se aclaró que
los rumores sobre salud pública eran in-

fundados. (B).

10 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento. (B).

22 Id. id. (B).

Noviembre:

5 Id id. (B).

8 Hoy se reunirá en el Ayuntamiento la

Junta General de Asociados. (B).

12 Hoy celebra sesión el Ayuntamiento. (B)

19 Id. id. (B).

25 Id. id. (B).

Diciembre:

11 El Ayuntamiento asistirá hoy a una mi-
sa de Réquiem por D. Nicolás María Ri-

vero. (B).

17 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento. (B).

21 Ayer tarde se reunió en el Ayuntamien-
to la Junta de Sanidad. (B).

31 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento. (B).

1879

Enero:

1 Bando sobre la obligación de dar cuen-

ta de los nacimientos, defunciones, ma-
trimonios, etc. y en este bando también
se obliga a dar cuenta de sus tierras,

etcétera. (I).—Disposiciones del alcalde

Marqués de Torneros. (B).
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16 Reunión de la junta de asociados para
discutir varios suplementos de crédito

al presupuesto extraordinario. (I).

21 Reunión en donde se discuten varias

construcciones. (I).

24 El censo en 1877 el 31 de diciembre era

de 232.678 almas en la capital y 27 pue-
blos. (I).

25 Ayer fueron muchas las personas que
acudieron al Ayuntamiento solicitando in-

clusión en las listas electorales. A todos
los reclamantes se les exigió la presen- Junio:
tación de la cédula personal, originando
esto alguna confusión. (B).

Abril:

8 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento.
Se aprobó el remate para el servicio de
las aceras de esta capital. Se propuso
que se recurra al ministro de Fomento
solicitando la baja en las tarifas de los

ferrocarriles respecto al transporte de
los ganados. (B)*.

9 Bando del alcalde convocando las elec-

ciones generales a diputados a Cortes.
(B; I).

28 Ha solicitado cuatro meses de licencia

para el extranjero el primer teniente al-

calde de Madrid don José Teresa Gar-
cía.—El jueves próximo se celebrará se-

sión extraordinaria del proyecto del re-

glamento orgánico de empleados y de-

pendencias municipales. (B).—El alcal-

de-presidente, ha publicado un bando
anunciando que el domingo próximo da-

rá principio el sorteo de los mozos que
han de ingresar en el servicio activo del

ejército. (Ep).

29 Hoy se reúne la comisión de hacienda
para proponer a la corporación la for-

ma en que ha de distribuirse la canti-

dad necesaria para la limpieza y arreglo

de paseos y vías públicas exteriores.

—

Relación de los distritos en que se halla

dividido Madrid. (B).

31 La sesión celebrada ayer se ocupó en
discutir el reglamento para la admisión
de empleados y expedientes del munici-
pio, aprobándose los cinco primeros ar-

tículos y teniendo que suspender la re-

unión por falta de número de conce-
jales. (Ep).

Febrero:

6 Ayer se celebró sesión, en la que se
aprobaron varios expedientes, entre ellos

el de la rescisión del contrato del em-
presario de los jardines del Buen Retiro

y se trató del problema del ensanche
de la calle Sevilla. (B).

11 Sesión en el Ayuntamiento. (I).

16 Ayer se celebró sesión para tratar del

presupuesto de gastos e ingresos en el

año próximo. (B).

19 Sesión del Ayuntamiento.

Marzo:

11 Id. id. (I).

19 Se publica la ley electoral. (I).

1 Hoy, a las diez de la mañana, se reúne
el Ayuntamiento con los comisionados
de la Junta general de escrutinio, para
discutir y resolver las protestas presen-
tadas sobre la capacidad legal de los con-
cejales electos. El número crecido de
protestas, y la actitud en que parece
se colocará la minoría, hace suponer
que el debate será empeñado, y que no
terminará hasta bien entrada la noche.
Entre las protestas figuran cuatro de la

Latina, dos por Palacio, dos del Centro,
una de la Universidad, una del Hospital

y alguna más de otros distritos.—Ayer
a las dos de la tarde se celebró la su-

basta para el arriendo de los sellos des-

tinados a los carteles de anuncios. Ha
sido adjudicada a don Antonio Pérez,

empresario de las sillas de los paseos
públicos de Madrid. (B).

4 Se preocupan los políticos por quien
será el próximo alcalde. (I).

8 El Ayuntamiento ha acordado el pago de
los intereses de los títulos de la deuda
de sisas, correspondientes al semestre
que vencerá el día 30 del actual. (B).

31 Importante reunión en el Ayuntamien-
to (I)

Julio:

1 Ayer se celebró sesión ordinaria del

Ayuntamiento de Madrid. Temas que
se trataron: El Sr. Ramírez Baxan pidió

la palabra para preguntar por qué cau-
sa se había modificado el acuerdo del

Ayuntamiento de repartir 10.000 bonos
de a peseta a los pobres y sólo se repar-

tieron 5.000. Cuestión de los tranvías:

los vecinos del barrio de Peñuelas pi-

den se les oiga antes de hacer pasar el

tranvía por allí. Por 24 votos contra 8,

se acordó proponer al gobernador nie-

gue la concesión del tranvía titulado de
la venta del Espíritu Santo. Asunto re-

ferente a la necrópolis, y de la consigna-
ción en el Banco de España de la suma
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necesaria para satisfacer a los propie-

tarios el valor de las tierras expropia-

das o que restan por adquirirse para la

necrópolis. (B).

Noviembre:

7 Ayer se reunieron las comisiones encar-

gadas de las fiestas reales. (I).

8 Id. id. (Ep).

29 Ayer tarde fue presentado al Ayunta-
miento el cuadro retrato de la archi-

duquesa María Cristina, que, con des-

tino al salón de sesiones, habían encar-
gado al pintor señor Padró, y que hoy
estará colgado en el balcón de la Casa
Ayuntamiento. (Ep).

1880

Enero:

3 Bando para reconocimiento y resello de
pesos, pesas y medidas. (I).

6 Poca importancia en la sesión celebra-

da ayer. (I).

9 Ayer se reunió la comisión de presu-
puestos. (I).

16 Ayer se reunieron las comisiones de en-

sanche, de policía urbana y presupues-
tos. (I).

18 Parece que la comisión de presupuestos
propone la supresión para el próximo
año económico de las Comisarías del

Teatro Español y Jardines del Buen Re-
tiro. (CE).

20 Anoche celebró sesión el Ayuntamien-
to. (I).

27 Ayer se reunió el Ayuntamiento. Ciertos
incidentes dieron lugar a emociones fuer-

tes e imposiciones melodramáticas y
hasta cómicas. (I).

Febrero:

7 Importantísima reunión en el Ayunta-
miento (I).

8 Se reanudó ayer la sesión interrumpida;
se discutía el dictamen presentado por
la mayoría de Hacienda. (I).

12 El Ayuntamiento se reunió en sesión
secreta que duró muy pocos minutos. (I).

Marzo:

19 Ayer se reunieron las comisiones de
consumos y espectáculos. (I).

23 En la sesión celebrada ayer se pusieron
a la orden del día cuatro dictámenes

por las comisiones de espectáculos, esta-
dística y presupuestos. (I).

Abril:

3 Anoche se reunió la comisión que se ocu-
pa de la futura exposición Hispano-Co-
lonial. Se trató de presentar un ante-pro-
yecto. (I).

14 El alcalde estuvo ayer en la Presiden-
cia a visitar al Sr Cánovas para tratar
de varias mejoras urbanas que se quie-
ren establecer en esta corte. (I).

23 La declaración oficial del estado intere-
sante de S. M. la Reina, será celebrada
por el Ayuntamiento de Madrid con un
solemne Te Deum y con reparto de bo-
nos a los pobres. (B).

Mayo:

25 En la procesión del Corpus estrenarán
12 sacerdotes casullas costeadas por el

Ayuntamiento. (I).

Septiembre:

9 Comienzan los preparativos para la se-

gunda lotería municipal. (Ep).

Noviembre:

13 El Ayuntamiento saca a concurso la pin-

tura al fresco de la fachada de la se-

gunda Casa Consistorial. El precio será
de 12.500 pts. (CE; I).

1881

Enero:

8 El Ayuntamiento ha encontrado el me-
dio de rebajar 10 millones de reales al

déficit del presupuesto municipal que
ascendía últimamente a 20. (Ep.)

11 Se celebró sesión ayer, presidida por el

alcalde Sr. Marqués de Torneros. (Ep).

18 Se reúne el Ayuntamiento y se lee una
comunicación de la comisión de Hacien-
da y espectáculos sobre las fiestas del

Centenario de Calderón. (SF).

25 Ruidosa sesión por haberse cometido
errores en el acta. (B).

Febrero:

5 Se ha constituido el jurado que ha de
examinar y elegir los proyectos de
decorado y pintura al fresco para la

fachada de la Segunda Casa Consisto-
rial de la Plaza Mayor, conocida por
Casa Panadería. (SF).

13 Sesión en que se acepta la dimisión del

Marqués de Torneros y se nombra en su
lugar al Sr. Abascal. (B).
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26 Centenario de Calderón. Reunión de la

comisión, acordándose invitar a los 49
alcaldes de las respectivas capitales de
provincia. Se acordó también formar una
cabalgata de personajes del siglo XVII.
Finalmente se trató de la representación
de un auto sacramental. (B).

Abril:

5 Ayer fue publicado un nuevo bando pro-

hibiendo la mendicidad y dictando al

efecto varias disposiciones. (SF).

9 Reunión de las comisiones de hacien-

da, obras y presupuestos para tratar del

arreglo de carreteras inmediatas a Ma-
drid que se encuentran en estado de-

plorable. (B).

Mayo:

1 Se han celebrado elecciones municipa-
les, con mayoría de los liberales. (B).

10 Reunión para tomar medidas relativas a
las fiestas del Centenario de Calderón.
(Ep; SF).

20 El Ayuntamiento prepara una recepción
en honor del inmortal autor de "La vi-

da es sueño". (Ep).

21 El Alcalde ha encargado lujosos coches
para los alcaldes extranjeros que ven-
gan a la corte en las fiestas del Cente-
nario de Calderón. (SF).

22 Se prepara una gran recepción en honor
de Calderón. La Casa-Ayuntamiento ha
sido preparada para ello. Asistirán SS.

MM. (B).

26 Centenario de Calderón. Gran recepción
en el Ayuntamiento con asistencia de
SS. MM. Cena servida por Lhardy. (B).

Junio:

1 Concesión al Ayuntamiento de la auto-
rización para continuar recaudando el

arbritrio sobre materiales de construc-
ción a condición de que los bienes per-

cibidos se conserven en depósito hasta
solución definitiva. (B).

Julio:

2 Sesión extraordinaria para dar posesión
a los concejales últimamente elegidos

(B).

3 Id. id. (Ep).

5 Ayer mañana a las nueve se ha reunido
el Ayuntamiento, bajo la presidencia
del Sr. Mellado. (CE).—Ayer se fijó en
los sitios públicos un bando el señor
Alcalde recordando al vecindario que
en 21 de julio y 28 de agosto del año
anterior se hizo saber la obligación de
adoptar el sistema métrico decimal. (I).

19 Han quedado aprobados varios dictá-
menes de las comisiones de Hacienda,
Obras y Tranvías. (I).

27 El Ayuntamiento ha publicado una ta-

bla de equivalencia entre el antiguo sis-

tema de peso y el nuevo de gramos. (B)

Agosto:

11 Se ha descubierto una importante falsi-

ficación en la contaduría del Ayunta-
miento. (B).

29 Sesión del Ayuntamiento. Asuntos de
escasa importancia. (Ep).

Septiembre:

17 Un periódico de la noche, elogiando la

actividad del Ayuntamiento, dice que el

día 26 se verá el dictamen sobre anda-
miajes, y que la demora consiste en el

propósito de que sea muy luminoso. (I).

20 Sesión del Ayuntamiento. (Ep).

Octubre:

1 Anoche se efectuó en Lardy el banquete
ofrecido por los tenientes de alcalde y
concejales a su presidente el Sr. Abas-
cal.—Hoy ha aparecido el bando para
el alistamiento del servicio militar. (B).

Noviembre:

29 El alcalde ha hecho fijar el bando refe-

rente al empadronamiento de habitan-

tes. (B).

Diciembre:

23 En la sesión que se celebró ayer se
aprobó llevar un socorro a las víctimas
de Viena de 5.000 ptas. y 5.000 para
los inundados de Argelia. (SF).

27 Una comisión del Ayuntamiento de Ma-
drid ha entregado a S. M la reina Cris-

tina la cantidad de mil duros con desti-

no a las familias de las víctimas del

Teatro "Ring" de Viena. (I; SF).

1882

Enero:

2 Se está procediendo a rectificar la ma-
trícula de arbitrio sobre toda clase de
ganado de lujo, destinado a tiro o silla,

existente en esta Capital. Las oculta-

ciones para eludir el pago del arbitrio,

serán castigadas con la imposición de
los 3 tantos de recargo sobre la cuota
por la totalidad del número de ganados
que no ha sido matriculado. Madrid, 30
de diciembre de 1881. El Alcalde-Presi-

dente, José Abascal.— Empréstito de
1868.—Los tenedores de obligaciones de
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dicho empréstito, podrán presentar el cu-

pón n.° 13 acompañado de sus respecti-

vas carpetas, los lunes, martes y viernes

no festivos, desde el día 1.° de Enero
próximo. No se admitirá mayor núme-
ro de cinco carpetas en cada presenta-

ción. El Alcalde-Presidente, José Abas-
cal. (CE).
(Se repite el día 6).

Se saca a pública subasta, el solar le-

tra E. Mide 411,51 mts.; el tipo para la

subasta es el de 174 ptas. por cada m2
.

La fianza previa para tomar parte en la

subasta es de 3.600 ptas. Las demás
condiciones, así como el plano corres-

pondiente, estarán de manifiesto en la

5. a sección de la secretaría del Ayun-
tamiento. El Alcalde - Presidente, José
Abascal. (CE).
(Se repite el día 3).

Empréstito de 1861.—Acordada la pre-

sentación del cupón 40 de dicho em-
préstito, ésta, tendrá lugar los lunes,

martes, miércoles y jueves no feriados

de 12 a 3 de la tarde. La presentación
de cupones atrasados, tendrá lugar los

viernes y sábados de 2 a 3. El Alcalde-
Presidente, José Abascal. (CE).

(Se repite el día 3).

3 La sesión de ayer fue presidida por el Sr.

Martínez Brau que presidirá el Ayunta-
miento en ausencia del Sr. Abascal. (I).

—

Acordado el pago de intereses de los tí-

tulos de la deuda de sisas, respectivos

al semestre que vence en 31 del actual,

los tenedores de esta deuda, podrán
presentar los títulos en la contaduría
municipal, todos los viernes y sábados
no festivos. En las carpetas se señalará
el día de su pago.—Regulación de ar-

bitrios por caballos de tiro y silla. (CE).

5 El día 12 del actual, tendrá efecto en la

sala de columnas de la primera casa
consistorial, el sorteo n.° 37, correspon-
diente al primero del mismo, para la

amortización de 40 obligaciones, del ci-

tado empréstito. P. A. del señor alcalde-

presidente, el primer teniente, Francis-

co Martínez Brau. (CE).

6 Se procederá a la primera amortización
por subasta, correspondiente al año 1880,

de las carpetas en que se han conver-

tido los cupones del empréstito de 1868
respectivos a las anualidades de 1871,

1872, 1873, 1874, 1876 y 1877, la mitad
de la de 1875 y el 75 por 100 de los

premios de las obligaciones que los ob-

tuvieron. (CE).

7 Se ha acordado proceder a la venta en
pública subasta de 3 caballos, el día 14

del corriente en la tercera Casa Consis-
torial. P. A. del señor secretario, el ofi-

cial mayor, Juan Sanz.—Sobre el em-
préstito de 1868. (CE).

9 En la sesión que se ha celebrado esta
tarde, fueron aprobados cuatro dictáme-
nes de otras tantas comisiones, todas de
escaso interés. (Z).

10 Ayer presidió la sesión del Ayuntamiento
el Sr. Martínez Brau. (I).

11 Los anuncios de todas clases en los si-

tios públicos, tranvías y demás carrua-
jes, tiendas, almacenes y otros locales
análogos, llevarán pegado un timbre de
10 céntimos. P. A. del señor alcalde-
presidente. El primer teniente, Francisco
Martínez Brau. (CE).

14 Ayer llegó a Madrid el Sr. Abascal que
hoy se hará cargo de nuevo de la alca-

día. (I).

23 Hoy no ha celebrado sesión el Ayunta-
miento por falta de número de conceja-
les. La habrá pasado mañana miérco-
les. (Z)

25 Sesión municipal. (CE).

26 Ayer, sesión del Ayuntamiento (I).

31 Ayer se celebró sesión. Se promovió un
debate acerca de la autorización solici-

tada por el comisario de Casas Consis-
toriales para instalar en un punto pró-
ximo al domicilio del alcalde el carruaje
destinado a su servicio. El dictamen se

aprobó. También se aprobó un dictamen
relativo a la apertura de una calle que
ponga en comunicación la calle de Ato-
cha con la Plaza del Progreso. A las 5

y 30 el Ayuntamiento se reunió en se-

sión secreta. (I).

Febrero:

1 Mañana se verificará el sorteo para de-

signar a los mozos que han de ingresar

en el servicio activo del ejército. (I).

7 En la sesión de ayer se dio cuenta de

una comunicación del Alcalde de Madrid
manifestando que habiendo cesado la co-

misión de evaluación y queriendo el go-

bierno hacerse cargo de la misma que
corresponde al municipio, pide se le au-

torice para reclamarlo. Se aprobaron 7

dictámenes de Hacienda y 5 de la co-

misión de ensanche. (I).

11 Huelga de tenientes de alcalde. (Ep).

20 A las dos esta tarde, se ha celebrado
sesión pública, bajo la presidencia del

Sr. Abascal. (Z).
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21 Sesión, ayer, bajo la presidencia del se-

ñor Martínez Brau. Se aprobaron 17 dic-

támenes, El señor Alvarez Capra pro-

puso se forme una comisión para exa-
minar e inspeccionar el material de in-

cendios. (I).

23 La comisión de presupuestos ha termi-

nado hoy sus trabajos. (Z).

24 El jueves o viernes próximo comenza-
rán las sesiones públicas extraordina-

rias. (Z).

26 El alcalde, Sr. Abascal, se reunió ayer
con el Sr. ministro de Hacienda; parece
ser que la conferencia no fue extraña
a la cuestión de gremios. (I).

28 La sesión de ayer comenzó a las 2 de
la tarde bajo presidencia del Sr. Abas-
cal. Entrando en la orden del día se dio

lectura al dictamen de la comisión de
consumos proponiendo llevar a efecto

la forma de cobro del impuesto sobre
la leche que producen las reses vacunas
y cabrías de los establecimientos de es-

ta capital; dicho dictamen fue retirado

por la misma comisión ya que se ha pre-

sentado la solicitud de que no se lleve

a efecto la imposición de dicho arbitrio.

Quedó aprobado el dictamen de la co-

misión de ensanche y se concedió cré-

dito para el pago del personal auxiliar

del ensanche de la calle Sevilla. (I).

Marzo:

1 Pasado mañana viernes, a las dos de la

tarde se celebrará sesión extraordinaria
con objeto de discutir los presupuestos
económicos para el año 1882-83. (Z).

2 Los maceros han celebrado hoy su fies-

ta anual, llamada del Ángel, en la er-

mita del mismo nombre, habiendo pre-

sidido la función el Sr. Abascal, el cual
ha sido después obsequiado con un ban-
quete. (CE; I).

3 Bajo la presidencia del Sr. Abascal se
reunió ayer la junta municipal con los

asociados, con objeto de examinar los

presupuestos municipales que han de
regir en el segundo semestre del año
actual económico; fueron aprobados por
unanimidad. (I).

5 Id. id. (CE).

7 A las 2 de la tarde de ayer bajo la pre-

sidencia del Sr. Martínez Brau celebró
sesión pública el Ayuntamiento. Leída y
aprobada el acta de la anterior, se dio

cuenta de la comunicación que el Ayun-
tamiento de Viena dirige al de Madrid,
dándole gracias por el donativo que se
hizo, para las víctimas del incendio del

Teatro Rhing. El Sr. Alvarez Capra pre-
guntó si se ha contestado sobre los sota-
bancos. El presidente le contestó nega-
tivamente. Se aprobaron varios dictá-
menes: desmonte de la calle Piamonte,
empedrado de las Salesas, prolongación
de la calle Bailen, y alumbrado en las
Cuatro Calles. Se aprobaron todos. (I).

14 En la sesión celebrada ayer se dio lec-

tura a una real orden del ministerio de
la gobernación por la que se declaran
válidas las construcciones de sotaban-
cos concedidas hasta ahora por el Ayun-
tamiento. Se discutió la reforma del
artículo 19 de la ley vigente de ensan-
che. Se acordó conceder 15.000 pts. para
premios de la próxima exposición de ga-
nados y 10.000 pts. para ampliación de
la misma. Se aprobó el proyecto de edi-

ficio para depósito de cadáveres al N.
de Madrid.—Según El Correo, el Sr.

Abascal visitó ayer unas construcciones
que se están llevando a cabo en la po-
blación, ordenando la suspensión de
aquellas en que se edificaban sotaban-
cos. (I).

15 Convocados por el Sr. Abascal, reuniéron-
se ayer los arquitectos del municipio a
fin de enterarles de lo ordenado por la

última real orden del ministerio de la

Gobernación con respecto a sotabancos.
Acordó el Sr. Abascal que se proponga
al Ayuntamiento que en lo sucesivo se

exija a los propietarios la planta de
la casa que trata de edificar, la forma
de la fachada, la sección y la armadu-
ra. (I).

17 Víctima de una fiebre inflamatoria, fa-

lleció ayer el secretario del Ayunta-
miento, D. José Dicenta y Blanco. Su
muerte ha sido muy sentida. (I).—Em-
piezan a sonar nombres de candidatos
para la secretaría del Ayuntamiento (Z).

28 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento ba-
jo la presidencia del Sr. Abascal. (B).

29 Bajo la presidencia del alcalde se reunió
ayer la junta de Asociados para discutir

y gestionar los presupuestos municipales
del próximo año económico. El Sr. Cer-
vera promovió un incidente acerca de
la validez de la Junta por haber falle-

cido varios de sus componentes. A con-

tinuación se expusieron diversas ponen-
cias. (I).

30 Bajo la presidencia del Sr. Abascal se

reunieron ayer los tenientes de alcalde.

Se acordó hacer desaparecer de todos
los distritos de la capital todos los pues-
tos que interrumpan el tránsito público
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y que todos los carros y carretas deben
llevar desde el oscurecer un farol con
objeto de evitar desgracias. (I).

Abril:

2 Hoy sale para los Santos de la Humosa
el Sr. Abascal, encargándose de la pre-

sidencia del Ayuntamiento el Sr. Martí-

nez Brau. (I).

4 Ayer bajo la presidencia del Sr. Martí-
nez Brau, sesión del Ayuntamiento. Se
aprobó el acta de la anterior. En el or-

den del día se acordó imprimir y repar-

tir el proyecto de una operación de cré-

dito. Se aprobaron varios dictámenes. (I).

6 El Ayuntamiento de Madrid asistirá hoy
y mañana a los divinos oficios en la Igle-

sia de Santa María. (B).

12 Ayer tarde se repartió a los concejales
el proyecto de bases por las cuales
propone la comisión del Ayuntamiento
la contratación de un empréstito de 50
millones de ptas. (I).

18 El señor alcalde ha presidido esta tarde
la junta consultiva municipal (Z).

25 Ayer tarde en el salón de sesiones se
pidió por el Sr. Alvarez Capra que la

votación del acta anterior fuese nominal,
pero no hubo suficiente número para ce-

lebrar la sesión. (I).

27 Ayer, sesión presidida por el Sr. Abas-
cal. Se concedieron 5.000 ptas. a la So-
ciedad protectora de Animales y Plan-
tas. Varios dictámenes referentes a tras-

lación de escuelas fueron aprobados. Se
aprobó un dictamen para adquirir gé-

nero con destino al vestuario de los asi-

lados de San Bernardino, y cien camas
completas para el de Alcalá. Se apro-
baron ocho dictámenes referentes a em-
pedrado. (I).

Mayo:

1 A las dos de esta tarde y bajo la presi-

dencia del Sr. Abascal ha celebrado se-

sión el ayuntamiento. (Z)

2 Sesión, bajo la presidencia del alcalde
Sr. Abascal. Manifestación de sentimien-
to por la muerte de Mesonero Romanos.
Se acordó dar su nombre a una calle.

Conformidad a la comisión del homenaje
a Moratín. (CE).

9 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento y
entre otras cosas acordó asistir con la

solemnidad acostumbrada a la fiesta del

Corpus. (B).

12 Hoy toma posesión del cargo de secre-

tario D. Enrique Fernández. (B).

17 El Ayuntamiento discutió la necesidad
de cubrir la vacante de una de las cua-
tro plazas de abogados consistoriales. (I).

20 Hoy se han reunido las comisiones de
ensanche y estadística. (Z).

22 Esta tarde a las dos se ha celebrado
sesión plenaria. (Z).—El alcalde, Sr.

Abascal, obsequió anoche con un ban-
quete en Lhardy a los ministros de la

Corona, presidentes de ambas Cámaras
y Gobernador civil de esta provincia. (I).

23 En la sesión celebrada ayer, el Sr. Mo-
reno Elorza, en nombre de la comisión
de Hacienda, anunció que ésta retiraba
el dictamen emitido en el proyecto de
empréstito de 50 millones de ptas. para
redactar otro nuevo, más fácil de eje-

cutar. El Sr. Abascal habló sobre las

reformas que necesita Madrid. Se leyó
una proposición pidiendo se nombre una
comisión encargada de redactar una
exposición a las Cortes en que se ma-
nifieste la necesidad de que se reforme
la ley de la expropiación forzosa. El Sr.

Abascal prometió presentarla al Sena-
do. (I).

29 Ayer mañana estuvieron todos los te-

nientes de alcalde a visitar al ministro
de Gracia y Justicia para darle las gra-

cias por haber deslindado en el nuevo
código las atribuciones de los alcaldes.

(B).

Junio:

6 El Ayuntamiento se reunió ayer en se-

sión pública bajo la presidencia del Sr.

Abascal, despachando los asuntos ordi-

narios y aprobando varios dictámenes de
poco interés. Después se celebró la se-

sión secreta para tratar de asuntos de
carácter personal. (I).

11 Ayer, bajo la presidencia del Sr. Abas-
cal, celebró sesión el Ayuntamiento, con
objeto de discutir y aprobar los presu-

puestos del año entrante. (B; I).

24 El Sr. Abascal, aceptando la invitación

del presidente del Consejo municipal de

París, asistirá a la inauguración del Ho-
tel de Ville que se celebrará en aquella

capital el 14 de julio. (I).

27 Id. id. (B).—Cuatro horas duró la se-

sión de ayer bajo la presidencia del Sr.

Abascal. Se dio cuenta de la invitación

hecha por la municipalidad de París al

señor alcalde. Luego se discutieron di-

versos dictámenes. Después se celebró

la sesión secreta. (I).

29 Desde el día 1." de julio las horas de
despacho serán de 8 de la mañana a dos
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de la tarde. En la caja y depositaría de
9 a 12. (B).

Julio:

2 Ayer empezaron a prestar sus servicios

todos los empleados con arreglo a las

plantillas nuevas. (B).

4 Ayer tarde celebró sesión el Ayunta-
miento bajo la presidencia del Sr. Abas-
cal. El Sr. Alvarez Capra volvió a in-

sistir sobre las malas condiciones higié-

nicas de los pozos fecales. (B).

5 En la Junta de Tenientes de Alcalde
celebrada ayer, se acordó visitar algu-
nas casas de los barrios extremos con
objeto de tomar medidas higiénicas. Se
trató de la conveniencia de que el em-
préstito municipal se realice para octu-
bre próximo y también que en calidad
de secretario acompañe al Alcalde en su
viaje a París un oficial de la secretaría,

quedando pendiente una proposición pi-

diendo aumento de guardias municipa-
les. (I).

7 Ayer se encargó de la alcaldía el Sr.

Martínez Brau. (I).

11 Ayer poco después de las nueve y me-
dia se reunió el municipio bajo la pre-

sidencia del Sr. Martínez Brau. Termi-
nada la sesión pública se reunió el Ayun-
tamiento en sesión secreta, siendo de
escaso interés Tos asuntos tratados en
ellas. (B; I).

12 El primer teniente alcalde D. Francisco
Martínez Brau salió ayer de Madrid con
su familia. Durante su ausencia queda
encargado de la alcaldía el segundo te-

niente alcalde. (I).

20 La sesión que se celebró ayer bajo la

presidencia del Sr. Martínez Brau, se
redujo a despachar los asuntos pendien-
tes. (I).

23 El Ayuntamiento publica en la Gaceta
las tarifas para la cobranza de arbitrios

en 1882-83. (B).

28 Han empezado a colocarse en el Salón
de Columnas los retratos de los alcal-

des de Madrid. Los instalados hasta hoy
son los de los marqueses de Peñaflor,

de Santa Cruz y de Villaseca, el de D.
José Seco y el de D. José Abascal. (I).

Agosto:

3 El alcalde interino ha dirigido una cir-

cular a los tenientes de alcaldes de los

distritos de esta capital, disponiendo
giren una escrupulosa visita con el ar-

quitecto de las respectivas secciones a

todas las obras que se estén ejecutando
dentro de su jurisdicción y denuncien

y suspendan aquellas cuyos andamios no
estén colocados con arreglo a lo preve-
nido. (I).

4 El alcalde interino, Sr. Martínez Brau,
obsequió anoche con un espléndido ban-
quete en el restaurante de Fornos, a los
señores ministros de Fomento y Gober-
nación y Conde de Xiquena. Fue una fies-

ta íntima. (I).

8 Por no haber suficiente número de con-
cejales no se pudo celebrar sesión ayer.
El Sr. Abascal, alcalde, ha pasado una
circular a todos los concejales diciendo
que se verá obligado a multar al que
no asista. (B).

14 El Ayuntamiento de Madrid no ha ce-

lebrado hoy sesión, por falta de número
de señores concejales. (Z).

16 Hoy se ha celebrado sesión pública, ba-
jo la presidencia del Sr. Martínez Luna.
(Z)

22 El Ayuntamiento, por iniciativa del Sr.

Abascal, ha tratado sobre los medios
de dar ocupación a trabajadores proce-
dentes de provincias. El acuerdo fue pro-
porcionar trabajo a todos los braceros
que se presenten hasta el número de
ochocientos o mil. (I).

24 Parece indudable la negativa del señor
alcalde a ejecutar el acuerdo del Ayun-
tamiento para la compra de un coche
de gala en 17.500 ptas., contra cuya
resolución piensa recurrir en alzada an-
te la Diputación provincial. Aplaudimos
al Sr. Abascal y censuramos al Ayun-
miento cuando tomó dicho acuerdo. (I).

Septiembre:

6 A la una y media de hoy se ha celebrado
sesión extraordinaria. (Z).

13 Presididos por el Sr. Abascal se han re-

unido ayer los tenientes de alcalde pa-
ra tomar medidas higiénicas en el im-
probable caso de epidemia. (B).

17 Ayer había anunciadas dos sesiones, una
extraordinaria para cubrir vacantes; la

otra ordinaria. (B).

20 Ayer hubo sesión. Se redactaron las me-
didas higiénicas. (B).

25 A las dos y quince minutos de la tarde,

se ha celebrado sesión pública. (Z).

Octubre:

9 A las dos y cuarto de la tarde y bajo la

presidencia del Sr. Abascal, se ha cele-

brado sesión. (Z).

12 El alcalde presidente, Sr. Abascal, ha
presentado la dimisión. Los motivos son
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graves. Se leía el otro día el dictamen
emitido por una comisión de concejales.

Eso es un infundio, exclamó el Sr. Abas-
cal apenas concluyó la lectura. Los indi-

viduos de la comisión, ofendida de aquel
naturalismo municipal, dimitieron sus
cargos. El alcalde, por no ser menos, hi-

zo lo mismo. (I).

24 Ayer sesión del Ayuntamiento. (I).

Noviembre:

3 A las dos de esta tarde se ha celebrado
sesión pública. (Z).

6 A las dos y veinte minutos se ha cele-

brado sesión pública, bajo la presiden-
cia del Sr. Abascal. (Z).

9 Esta tarde ha celebrado una importan-
tísima sesión el Ayuntamiento. (Z).

13 A las dos y veinticinco minutos de la

tarde se ha celebrado sesión pública,

bajo la presidencia del Sr. Abascal. (Z).

27 A las dos y cuarto de esta tardes se ha
celebrado sesión, bajo la presidencia del

señor Abascal. (Z).

Diciembre:
4 La sesión que debía de haberse celebra-

do en la tarde de hoy, no ha podido efec-

tuarse por falta de número de conce-
jales. (Z).

11 A las dos y media de esta tarde, se ha
reunido el Ayuntamiento, bajo la presi-

dencia del Sr. Abascal. (Z).

28 Ayer se celebró bajo la presidencia del

alcalde, Sr. Abascal, sesión pública. (B).

1883

Enero:

2 A las doce y cuarto de la tarde se ha
verificado la sesión pública ordinaria, ba-
jo la presidencia del Sr. Abascal. El Sr.

Panaja, hizo un ruego al Sr. Presidente,
a fin de que interponga su influencia en
diversos asuntos públicos. Se levantó la

sesión pública a las tres de la tarde,
para continuarse en sesión secreta, que
duró escasamente diez minutos.—El Sr.

Abascal obsequia hoy a los Sres. conce-
jales y periodistas que asisten a las se-

siones, con un pequeño lunch y excelen-
tes habanos. (CE).

5 La sesión extraordinaria, que debía ha-
berse celebrado hoy, no ha llegado a con-
vocarse en atención de haber convenido
los individuos de las comisiones de Ha-
cienda y Presupuestos que se reunieron
anoche, en dar cuenta tanto de la pro-
posición del Sr. Amorena como del vo-

to particular del Sr. Cervera, en la se-

sión ordinaria del lunes próximo. (B;

CE).

8 Muy en breve se celebrará sesión extra-
ordinaria para discutir los dictámenes
hechos por una comisión encargada del

empréstito de 6.000.000. (B).

9 Sesión del Ayuntamiento. (B).

11 Las comisiones de estadística y benefi-

cencia se han reunido esta tarde en el

Ayuntamiento, ocupándose la primera de
varios expedientes de rotulación y nu-
meración de calles y fincas y la segunda
de asuntos relativos al personal del ra-

mo. (Z).—El Ayuntamiento ha solicitado

del gobierno le permita enajenar los va-
lores públicos que posee el municipio,
con objeto de atender con su importe
a parte de los gastos que han de ocasio-
nar las obras de la Necrópolis del Este,

próximos a dar principio. (CE). -

12 Id. id. (B).

16 Se ha celebrado a las dos de la tarde
sesión pública ordinaria, bajo la presi-

dencia del Sr. Abascal y con asistencia

de treinta y tres concejales para tratar

diversos asuntos. La sesión se levantó
a las cuatro de la tarde para constituir-

se el Ayuntamiento en sesión secreta.

(B; CE).—El Sr. Conde de Xiquena ha
pasado una circular a los delegados de
los distritos de esta capital para prohi-

bir los abusos que se vienen cometien-
do en la reventa de billetes de lotería.

(Ep).

23 Sesión, ayer a las dos y cuarto, presi-

dida por el Sr. Abascal; se aprobó el

acta anterior. (B).

26 Bajo la presidencia del Sr. Abascal se

ha intentado celebrar sesión, pero por la

ausencia de componentes fue aplaza-

da. (Z).

30 A las dos y cuarto de la tarde se ha
celebrado sesión pública bajo la presi-

dencia del Sr. Abascal. A petición del

señor Alvarez Capra se propuso al go-

bierno una recompensa para el alcalde

del barrio de Valverde. El Sr. Ibarra hi-

zo una pregunta sobre la expropiación

de una casa en la calle Real y Glorieta

de Quevedo. Varios concejales propu-

sieron dirigir al ministro de Hacienda
una instancia con el fin de que el Es-

tado proceda a timbrar el papel de mul-

tas. Se levantó la sesión a las tres y me-
dia para constituirse en secreta. (B; CE).

Febrero:

4 Sesión de la Junta municipal con la elec-
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ción de una comisión encargada de exa-
minar cuentas correspondientes al año
1868-69. (B).

13 Sesión del Ayuntamiento. (B).

15 En la sesión del lunes próximo se hará
el sorteo de cinco señores asociados,

vacantes en la junta municipal. (Z).

20 Sesión del Ayuntamiento. (B).

21 Esta tarde se ha reunido la comisión
de obras, resolviendo varios expedientes
de construcción de nueva planta y el

nombramiento de arquitecto de fontane-

ría, vacante por defunción de D. Alejo

Gómez. (CE).—Han sido nombrados al-

caldes de barrio: de Santa Isabel, D. Ra-
món Martín Aragonés; de las Delicias,

don Ángel Moreno Gutiérrez; de Cañiza-

res, D. Julián B. Alvarez; de Valencia,

don Faustino Barrios; y suplente de la

Torrecilla, D. Felipe Calero. (Z).

22 Los maceros celebrarán una solemne
función el 1 del mes próximo en la Igle-

sia de San Ildefonso (vulgo Doctrinos),

a su excelso patrono el Santo Ángel de la

Guarda.—Se ha encargado interinamen-
te de la tenencia de alcaldía del distrito

de la Latina, el concejal síndico del

Ayuntamiento D. Ignacio Eznarriaga. (Z).

25 Resumen de la sesión de ayer. (I).

Marzo:

10 Negociación de crédito para obras pú-
blicas. (I).

19 Hoy a las doce han estado a visitar al

señor Abascal los ttdientes de alcalde.

Dicho señor los ha recibido con la ma-
yor afabilidad y les ha dado las gracias

por el precioso lavabo de plata que le

han regalado.—Los empleados del Ayun-
tamiento han regalado al alcalde, con
ocasión de su santo, un precioso juego
de the (sic) de plata maciza. (Z).

Abril:

3 La dimisión del cargo de vocal de la

comisión de obras, presentada ayer al

Ayuntamiento, por el Sr. Amorena, no
le fue admitida por unanimidad. (Z).

20 Ayer se reunió en el Ayuntamiento la

junta consultiva de obras, para nom-
brar una subcomisión que en el término
de ocho días presente al Ayuntamiento
un proyecto que tienda a evitar las fre-

cuentes desgracias ocurridas en las

obras. (Z).

21 Id. id. (Z).

22 En la sesión que mañana celebrará la

corporación municipal, quedarán acorda-
dos los festejos con que el pueblo de

Madrid ha de obsequiar a su majestad
el rey de Portugal. Entre otros, proba-
blemente, se celebrará una recepción en
la Casa Ayuntamiento. (Z).

24 Sesión en la que se pidió la celebración
de festejos durante la estancia de los

reyes de Portugal. (B).

25 Se encuentra enfermo hace unos días el

teniente alcalde del distrito del Centro,
Don Simón Vérez. (Z).

27 En los próximos festejos con que el Ayun-
tamiento obsequiará a los reyes de Por-
tugal durante su estancia en esta corte,

tomará parte el orfeón de Madrid, dan-
do un concierto en el Buen Retiro con
un personal de 150 voces, bajo la direc-

ción del maestro Várelas Silvari. (CE).

Mayo:

8 Se ha encargado interinamente de la

tenencia de alcaldía de la Latina D. Pe-
dro Osorio.—En diferentes periódicos se

indica para la presidencia del Ayunta-
miento a los Duques de Veragua, Tetuán
y Fernán-Núñez y a los señores Ángulo
y Zugasti. (Z).—Dimisión del primer
alcalde, Sr. Abascal (I).

9 Sesión extraordinaria pidiendo una co-

misión que nombre un delegado que in-

vestigue, debido a ciertos rumores de la

prensa. (B).—Dice un periódico que el

señor D. Protasio Gómez, concejal elec-

to por el distrito de Palacio, ha confe-

renciado con el Sr. Sagasta. (Z).

10 Crónica de la sesión extraordinaria. (I).

La Gaceta publica hoy los reales decre-

tos adimitiendo la dimisión presentada
por el Sr. Abascal del cargo de alcal-

de-presidente nombrando para sustituir-

le a D. Estanislao de Urquijo, Maroués
de Urquijo. (Ep) .—Mañana a las dos de la

tarde, se reúne el Ayuntamiento en se-

sión extraordinaria con objeto de dar

posesión al nuevo alcalde-presidente,

Marqués de Urquijo. (Z).

11 Sesión para dar posesión al nuevo alcal-

de Marqués de Urquijo. (B).—Termina-

da la sesión de hoy en el Ayuntamiento,
el señor Marqués de Urquijo ha obse-

quiado a los concejales, en el salón de

conferencias, con un lunch del que han
disfrutado también los periodistas que
asistieron a la tribuna. (Z).

12 Crónica de la toma de posesión del car-

go de primer alcalde por el Sr. Marqués
de Urquijo. (I).—Mañana a las diez se

verificará el escrutinio general de la úl-

tima elección municipal con asistencia

de la corporación municipal y secreta-

rios contadores designados. (Z).
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13 Alocución del Sr. Marqués de Urquijo,

nuevo alcalde, dirigida al vecindario. (I).

El señor alcalde ha manifestado que es

contrario en absoluto a todo proyecto de
empréstito municipal. Cree que lo pri-

mero es nivelar el presupuesto supri-

miendo gastos inútiles. (Z).

21 Esta noche a las nueve, sesión extraor-
dinaria, con el fin de discutir un dicta-

men de la comisión de espectáculos. (Z).

28 Se reunieron en el Salón de Columnas
treinta españoles que tienen condecora-
ciones portuguesas. (B).

Junio:

24 Antes de tomar posesión de sus cargos
los nuevos concejales, celebrarán una re-

unión. (Z).

25 Por falta de número no ha celebrado hoy
sesión el Ayuntamiento. El miércoles
próximo se celebrará, cualquiera que sea
el número de los asistentes. (Z).

30 Ha sido entregado para el salón de se-

siones un retrato de Bravo Murillo. (B).

Julio:

3 Sesión para elección de comisiones (B).

6 Junta de tenientes de alcalde, presidida
por el Marqués de Urquijo. (B).

7 Ayer se constituyeron las comisiones de
Ensanche, Gobierno Interior, Hacienda y
Policía Urbana. (B).

9 La liga de contribuyentes ha acordado
prestar todo su apoyo al alcalde, mien-
tras mantenga su programa de realizar

grandes reformas municipales. (Z).

11 Ayer se reunieron las comisiones de Po-
licía Urbana, Obras, Hacienda y Espec-
táculos. (B).—'Asegura el cronista que en
la sesión municipal del próximo lunes
un concejal de la mayoría pedirá que
el Sr. Villasante explique sus palabras
de "mayoría facciosa". (Z).

16 Los alcaldes de barrio del distrito de la

Universidad han obsequiado anoche con
un banquete a los concejales y teniente

alcalde del distrito, señores Arroyo, Sáiz,

Marchante. Collado y Romero Paz. Los
brindis fueron numerosos y elocuentes.

(Z).

17 Sesión presidida por el Marqués de Ur-
quijo; se entró en el orden del día, com-
puesto de dictámenes de Hacienda. (B).

En el banquete de anoche de los tenien-

tes alcaldes parece que el Sr. Sagasta in-

dicó su deseo favorable a que dos de
aquellos ocupen pronto un puesto en las

Cortes. (Z).

18 Hecha la liquidación del presupuesto
municipal correspondiente al último ejer-
cicio, resulta un déficit de cien mil y
pico pesetas. (Z).

24 Ayer se reunieron en junta los tenien-
tes de alcalde, con objeto de tratar de
lo ocurrido anteanoche entre un conce-
jal y un vendedor de El Liberal, en el

Jardín del Buen Retiro. (B).—Dice EZ
Correo, que los proyectos del señor Mar-
qués de Urquijo, leídos ayer, han reci-

bido grandes elogios. (Z).

30 Quejas del vecindario por el descuido
en que tiene a la villa el Ayuntamien-
to. (I).

Agosto:

1 Durante la ausencia del Marqués de Ur-
quijo quedará encargado de la presiden-
cia del Ayuntamiento el Sr. Martínez
Luna.—Se ha encargado interinamente
de la tenencia de alcaldía del distrito del

Centro D. Juan Fernández Benavente.
(Z).

2 El Ayuntamiento ha nombrado una jun-
ta calificadora para que con arreglo al

convenio que en 1842 hizo el municipio
con los actores, propongan los que deben
ser jubilados. Desígnanse para ella a los

actores D. José Valero y D. Mariano
Fernández, y los jubilados Boldún, Casa
y Aguilar. (Z).

4 Algunos concejales del Ayuntamiento de
Madrid se proponen apoyar una propo-
sición pidiendo que del capítulo de im-
previstos se destine una cantidad a re-

mediar los males causados por los terri-

bles terremotos en Ischia (Italia). (Ep;

Z).

6 El Presidente interino, Sr. Luna, visitó

anoche todas las alcaldías, en las que
encontró a los señores tenientes de al-

calde, las de barrio y secretarías de las

mismas y personal a sus órdenes. (Z).

10 En breve regresará a Madrid el alcalde
señor Marqués de Urquijo. (Z).

13 Bajo la presidencia del Sr. Martínez Lu-
na, se ha intentado hoy celebrar sesión

pública, no pudiendo verificarla por fal-

ta de número de señores concejales. La
sesión se efectuará el miércoles, cual-

quiera que sea el número de concu-
rrentes. (Z).

14 La comisión de policía urbana se ha re-

unido hoy con objeto de tratar de varias

medidas de sanidad y de organizar el

cuerpo de veterinarios. (Z).

15 Hoy ha acordado el Ayuntamiento ins-

cribirse con 2.000 ptas. en el consulado
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de Italia de esta corte, para ayudar a
remediar la catástrofe de Ischia. (Z).

17 Protestas contra el abandono en que el

Ayuntamento tiene las cuestiones de po-
licía urbana. (I).

18 Se ha dispuesto que la tasación de las

apropiaciones y expropiaciones de casas
se hagan por la junta facultativa en
pleno. (Z).

20 No ha podido celebrarse hoy sesión or-

dinaria por falta de concejales. (Z).

22 El alcalde interino, señor Martínez Luna,
ha ordenado que en las dependencias del

Ayuntamiento se faciliten al público
cuantos datos desee y sea posible exhi-

bir. (Z).

27 Hoy no se ha celebrado sesión por fal-

ta de número de señores concejales. El
miércoles tendrá lugar, después de ter-

minada la de la constitución de la junta
municipal anunciada para dicho día. (Z).

28 Se ha encargado interinamente de la al-

caldía del distrito del Hospital, el conce-
jal Sr. Olmedo, uno de los tres conceja-
les que presentaron la proposición para
la venta y falta de peso del pan. (Z).

Septiembre:

6 El teniente de alcalde interino del distri-

to del Hospital, Sr. Olmedo, ha mandado
suspender todas las obras en construcción
cuyo andamiaje no reúna las condicio-
nes marcadas en las circulares de 13 y
20 de agosto de 1857. (Z).

8 Hoy, a las diez, asistirá el Ayuntamien-
to a la función religiosa que dedica a su
patrona Nuestra Señora de la Almudena,
en la iglesia del Sacramento. Presidirá
el acto el Sr. Martínez Luna. (Z).

13 A las dos de la tarde de hoy se ha hecho
cargo de la alcaldía presidencia el señor
Marqués de Urquijo. (Z).

15 El Sr. Martínez Luna ha dirigido al se-

ñor Fernández, secretario del Ayunta-
miento, jefe de todo el personal, una co-
municación para que haga presente al

mismo su más completa satisfacción por
el celo y exactitud con que todos y cada
uno de los empleados han desempeñado
sus deberes durante el tiempo que el se-

ñor Martínez Luna ha sido alcalde inte-

rino de Madrid. (Z).

17 Han llegado a Madrid los concejales
señores Alvarez Capra, La Terriente y
Sáez. (Z).

18 En el Ayuntamiento se trató de las dis-

posiciones que garanticen la seguridad
de los andamios y la vida de los traba-
jadores. Modificación de las tarifas en

los tranvías. Cuestión de limpieza pú-
blica. Servicio contra incendios. (I).

Octubre:

2 En la sesión celebrada ayer, presidida

por el Marqués de Urquijo, se hizo una
protesta por los sucesos ocurridos en
París. (B).

3 No se ha reunido hoy más que la comi-
sión de obras, ocupándose sólo de asun-
tos de trámite y licencias para construc-

ción. (Z).

14 Mañana a las dos de la tarde se efec-

tuará un sorteo para sustituir al asocia-

do Sr. Moreno Torres, que se ha excu-
sado de pertenecer a la junta municipal
del corriente año económico. (Z).

16 Se dice a propósito de la sesión secreta

celebrada ayer, que el único concejal

que anunció su deseo de retirarse por
causas justificadas de salud, fue el se-

ñor Llaguno. (Z).

20 Se sigue indicando el nombre del señor
Marqués de Valdeterrazo para la presi-

dencia del Ayuntamiento. (Z).

24 La junta consultiva municipal se reúne
todos los días en el Ayuntamiento en
unión del ponente de las ordenanzas mu-
nicipales, Sr. Monasterio, hasta dar fin a
la discusión y examen de la presentada
por él. (Z).

Noviembre:
3 En la sesión pública que se celebrará el

lunes próximo, se procederá al sorteo

para cubrir la vacante de asociado ocu-

rrida por excusa de D. Donato Gonzá-
lez. (Z).

15 Mañana a las dos de la tarde se cele-

brará la junta municipal que no pudo
celebrarse el día 8 por falta de núme-
ro. (Z).

23 La comisión encargada de recibir a S.

M. la reina y AA. RR., en el pabellón

del Ayuntamiento, donde han de presen-

ciar el desfile, la componen además del

señor alcalde, los señores Arredondo,
Eznarriaga, Torre Sequera y Moran. (Z).

Diciembre:

3 En honor del príncipe heredero de Ale-

mania, tuvo lugar anoche una brillante

recepción en la Casa Consistorial de

esta corte, que se hallaba engalanada
con la gran pompa que el acto reque-

ría. La orquesta saludó la llegada de

SS. MM. y AA. con los acordes de la

marcha real. (CE).
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12 Se han reunido hoy las comisiones de
gobierno interior y consumos, ocupán-
dose ambas de asuntos de trámite, y al-

go la primera del arreglo de personal.

(Z).

19 Sesión ordinaria a las dos, bajo la pre-

sidencia del Sr. Martínez Brau para
tratar de varios asuntos. (Z).

25 Sesión pública ayer, bajo la presiden-
cia del Sr. Martínez Brau. (Z).

26 Según se dice, en la sesión secreta que
se celebró ayer ha sido nombrado ad-
ministrador principal de consumo Don
Manuel Martínez Pérez. (Z).

1884

Enero:

2 En la sesión celebrada el lunes último
el Sr. Olmedo defendió una proposi-
ción para que los ingenieros municipa-
les no puedan ejecutar obra alguna
particular, para que no se dé el caso
de que sean a la vez jueces y partes.

(Ep).

4 Ayer pasó el Sr. gobernador civil al

Ayuntamiento una comunicación recor-

datoria del dictamen de la Junta de
Higiene. (Ep).

9 Proyecto de Ley municipal y reforma
de la ley provincial. (B).

10 Con asistencia del letrado consistorial,

Sr. Fernández de la Hoz, reuniéronse
ayer tarde las comisiones de Presupues-
tos y Hacienda y después de largo de-
bate acordaron proponer a la corpora-
ción municipal que revoque el ya célebre
acuerdo de 10 de diciembre sobre pago
de 52.700 pesetas por una expropiación
de terrenos. (I).

15 Ayer se celebró sesión. (SF).

17 Id. id. (SF).

20 El nuevo alcalde, señor Marqués de
Bogaraya, tomará posesión mañana a
las 7,30 tarde. Se celebrará sesión ex-
traordinaria. (I).

22 Ayer tomó posesión de la alcaldía el

Marqués de Bogaraya. (SF).

25 Ha sido felicitado por las infantas el

nuevo alcalde de Madrid, Señor Mar-
qués de Bogaraya, a quien Su Majestad
el rey ha regalado un magnífico bastón
de mando. (I).

29 Sesión del Ayuntamiento. (SF).

31 Excepto en los distritos de Palacio, Au-
diencia y Universidad, quedaron ayer
renovados todos los alcaldes de barrio.

(SF).

Febrero:

5 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento.
Nombramientos de tenientes alcaldes.
(SF).

29 Los maceros celebrarán mañana en la

iglesia de los Jerónimos la función que
anualmente dedican al Ángel de la Guar-
da. (I).

Marzo:

4 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento.
(SF).

18 Id. id. (SF)

Abril:

8 Id. id. (SF).

Mayo:

1 Esta tarde han empezado a discutirse

las ordenanzas municipales. (Ep).

6 Ayer tarde celebró sesión el Ayunta-
miento. (SF).

9 Id. id. (SF).

10 Ayer tarde celebró sesión la junta mu-
nicipal. (SF).

Junio:
5 Ayer tarde celebró sesión el Ayunta-

miento. (SF).

26 Id. id (SF).

Julio:

1 La corporación municipal celebró ayer

dos sesiones. (SF).

8 Ayer tarde, sesión extraordinaria. (SF).

17 Ayer celebró sesión el ayuntamiento.

(SF).

24 Id. id. (SF).

31 Junta celebrada por los jueces munici-

pales. (SF).

Agosto:

6 Sesión de la Junta Municipal para ele-

gir a aquellos que la han de formar.

Presidida por el Sr. Font y Martí. (Ep).

14 Ayer a las cuatro y media se reunió el

Ayuntamiento. (SF).

17 Crítica al Ayuntamiento por los perió-

dicos. (Ep).

Septiembre:

3 Sesión presidida por el Marqués de Bo-

garaya. Se aprobaron varias subastas.

(Ep).

4 Id. id. (CE).

10 Sesión presidida por el Marqués de Bo-
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garaya. Aprobación de varios dictáme-
nes. (Ep).

24 Id. id. (Ep).

Octubre:

2 Ayer tarde se celebró sesión. (SF).

7 Id. id. (CE; SF).

21 Id. id. (SF).

28 Id. id. (CE; SF).

Noviembre:

4 Id. id. (SF).

6 Id. id. (SF).

11 Id. id. (SF).

14 Id. id. (SF).

26 El Ayuntamiento madrileño. (Ep).

27 Junta municipal bajo la dirección del

Sr. Pane. (CE).

Diciembre:
5 Sesión extraordinaria (CE).

12 Ayer se celebró sesión. (SF).

16 Id. id. (SF).

23 Id. id. (SF).

1885

Enero:

4 Ha quedado expuesta la lista de los

doscientos mayores contribuyentes que
en unión de los 50 concejales han de
elegir los compromisarios para senado-
res. (Ep).

13 Por falta de número no ha podido cele-

brarse hoy sesión. Se verificará el miér-

coles próximo. (CE).

14 Bajo la presidencia del Sr. Marqués de
Bogaraya se ha reunido esta tarde la

corporación municipal. (Ep).

16 El Ayuntamiento ha acordado gratificar

con un día de jornal a los operarios de
la villa que durante las nevadas han tra-

bajado a horas extraordinarias. (I).

26 Abierta la sesión a las tres y cuarto ba-

jo la presidencia del Sr. Marqués de Bo-
garaya se aprueba el acta de la ante-

rior. (Ep).

Febrero:

5 Por fin hoy se ha celebrado sesión bajo
la presidencia del Sr. Marqués de Boga-
raya. (Ep).

6 Bajo la presidencia del señor Marqués
de Bogaraya se ha reunido esta tarde la

corporación municipal para ocuparse de
la discusión de los presupuestos ordi-

narios y extraordinarios correspondientes
al año de 1885-1886. (Ep).

7 Sobre disposiciones municipales. (I).

9 A las tres y media de esta tarde y bajo
la presidencia del Sr. Pane, se ha reuni-

do la Corporación municipal. (Ep).

17 La sesión convocada para esta tarde no
ha podido tener efecto por falta de nú-
mero de concejales. (CE).

19 Una proposición para el establecimiento
de retretes públicos en los pisos bajos
de las casas, cuyos dueños quieran des-
tinarlos a este servicio. Las personas
que quieran utilizar los retretes satisfa-

rán quince céntimos. (I).

25 Bajo la presidencia de D. Protasio Gó-
mez, se ha reunido esta tarde el Ayunta-
miento en sesión extraordinaria. (Ep),

28 Mañana a las tres de la tarde, se reúne
la junta municipal. (CE).

Marzo:

10 Mañana se reunirá la junta municipal
para ocuparse de la disminuición de los

presupuestos que han de regir en el pró-

ximo año económico. (CE).

13 El señor Marqués de Bogaraya volverá
a encargarse mañana de la alcaldía pre-

sidencia. (Ep).

23 Concesión de licencia para construir una
plaza de lidia de toretes en el paseo de
las Delicias Denegando las instancias de
varias comunidades religiosas solicitan-

do se les exima del pago del arbitrio

sobre bajadas de aguas. Que se solici-

te la cesión a Madrid del terreno que
ocupó el cuartel de San Mateo para cons-
truir un mercado. (I).

Abril:

1 No hay nada acordado sobre las perso-

nas que han de formar el nuevo Ayun-
tamiento. (CE).

4 Nombramiento de nuevos concejales.

—

A las tres menos cuatro, bajo la presi-

dencia del gobernador, Sr. Villaverde,

dio principio esta tarde la sesión cele-

brada con objeto de dar posesión al nue-

vo municipio. (Ep).

10 El nuevo alcalde, Sr. Bosch, continúa su
tarea reformista: 1.° supresión de las

plazas de empleados innecesarios. 2.° uni-

ficación de los distintos servicios facul-

tativos. 3." Rebaja proporcional con
arreglo a los sueldos en los mayores
de 2.000 ptas. (I).

Mayo:
14 Fundamentos del dictamen del procesa-
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miento de los concejales: 1.° adelanto de
pagas a los funcionarios municipales. 2°
por haber redimido del servicio militar

a algunos jóvenes. 3.° el haber abando-
nado el contrato de limpiezas. 4.° el no
haber satisfecho al Tesoro el importe de
los descuentos de los empleados munici-
pales. 5.° el haber rescindido el contrato
de las sillas de los paseos públicos. 6.°

el empedrado y adoquinado de las ca-

lles no se ha hecho por subasta. (I).

16 1.° Que no se establezcan más puestos
en la vía pública. 2." Que se permita por
la vía pública la circulación de órganos

y pianos con ruedas, siempre que los

conductores lleven licencia. 3.° Que sólo

se permita la descarga del carbón hasta
las once de la mañana en verano y doce
en invierno. 4.° Vigilancia en las tiendas
de comestibles. 5.

ü Que sean reconocidas
las casas de vacas. (I).

17 En la sesión que se celebró ayer tarde
se dio cuenta de los proyectos que el

presidente de la corporación D. Alberto
Bosch, ha formulado con objeto de in-

troducir ventajosas modificaciones en los

servicios municipales de la capital. (Ep).

Julio:

1 Con motivo de la renovación del Ayun-
tamiento han sido nombrados nuevos
tenientes de alcalde. (Ep).

17 El Ayuntamiento paga crecidas sumas
por conservación de unos 17 km. de ca-

rreteras que están dentro del casco de
la villa. (I).

18 Las horas de oficina, desde el lunes pró-
ximo, serán de ocho de la mañana a
cinco de la tarde. (I).

Agosto:

8 Sesión extraordinaria con gran concu-
rrencia de concejales y numeroso pú-
blico. (Ep).

Septiembre:

16 Mañana comenzará la discusión de los

presupuestos que han de regir en el pró-

ximo año económico. Ascienden a unos
20.000.000 de pesetas aproximadamente.
(CE).

Octubre:

31 La sesión celebrada esta tarde ha sido

presidida por el Sr. López de Quiro-
ga. (Ep).

Noviembre:

26 Con motivo del fallecimiento de S. M. el

Rey, el Ayuntamiento se ha reunido esta

tarde en sesión extraordinaria. (Ep).

27 Id. id. (CE).

30 El Sr. Abascal, nuevo alcalde de Ma-
drid. (Ep).

Diciembre:
2 Id. id. (I).

6 Verdadera importancia tuvo la sesión ce-
lebrada anteayer, donde se hizo público
el déficit de más de 6.000.000 de ptas.
por virtud de la nueva manera de admi-
nistrar los consumos. El Sr. Abascal pro-
puso una comisión para que acuda al go-
bierno de S. M. a rogarle la vuelta de
los consumos al Ayuntamiento. La pro-
puesta fue acogida unánimemente por to-

dos.—A petición del concejal Sr. Ruiz de
Velasco, en adelante los presupuestos
municipales serán impresos, para que
sean mejor conocidos y estudiados por
los representantes del pueblo de Madrid.
(I)-

1886
Enero:

3 «Recuerdos del año anterior»: En abril

nómbrase Ayuntamiento de Real Orden.
El Ayuntamiento publica un bando po-
niendo trabas a los aficionados a espe-
rar a los Reyes Magos.—La renta de
consumos volverá a ser administrada
por el Ayuntamiento. (Ep).

5 Reunión del Ayuntamiento bajo la presi-

dencia del Sr. Abascal, para tratar de al-

gunos asuntos (CE).—Un grupo de obre-
ros se presenta a las puertas del Ayun-
tamiento pidiendo trabajo (Ep).

6 Presididos por el Sr. Abascal los tenien-

tes de alcalde estuvieron ayer en Palacio
a cumplimentar y dar el pésame a S. M.
la reina regente. (I).

7 Difiriendo las indicaciones del Sr. conce-
jal Ruiz de Velasco, el alcalde primero
ha mandado imprimir los presupuestos
municipales, de los que hay ejemplares
suficientes para repartir entre los con-
cejales. (I).

11 Sesión para cubrir vacantes de la junta.

(CE).

15 Hoy han ofrecido sus respetos al Sr.

Romero de Paz, alcalde interino, los

miembros del Ayuntamiento. (CE).

18 A las tres de la tarde, comenzó la sesión

de hoy bajo la presidencia del Sr. Rome-
ro Paz. (B).

21 El Sr. Torre Sequera, síndico del Ayunta-
miento, ha sido nombrado delegado espe-

cial de propiedades y derechos de la villa

de Madrid. (I).
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30 La Hacienda señala para el encabeza-
miento de consumos la cantidad de
8.750.000 ptas. El dictamen fue aprobado.
(B).—Sesión extraordinaria esta tarde.

(Ep).

Febrero:

7 Se ha acordado el pago del semestre
vencido en 31 de diciembre último de
intereses de títulos de la deuda de Si-

sas. (B).—Ha sido nombrado secretario

especial de la Alcaldía Presidencia, D.
Benito Ayuso, secretario particular del

Sr. Abascal (I).

8 En la sesión de hoy fueron aprobados
entre otros los siguientes dictámenes:
Ampliación del crédito para afirmado de
vías del Cementerio del Este; autoriza-

ción para construir en el Jardín Botánico
la Facultad de Ciencias, etc. (B, Ep).

9 Id. id. (I).

12 Reformas Municipales. (Ep).

15 El gas en Madrid. Sesión en el Ayun-
tamiento. (Ep).

17 Se aprobó el proyecto de un presupues-
to para 1886-87. (B).

Marzo:

3 Sesión de la Corporación Municipal. (Ep).

4 Para acompañar al alcalde primero, se-

ñor Abascal, en el acto de casamiento
de SS. AA., han sido designados los

concejales Sres. Torre Sequera y Drake
de la Cerda. (I).

16 Sesión del Municipio. (Ep).

22 Id. id. (Ep).

Abril:

5 Fueron aprobados los dictámenes de ins-

talación de servicios municipales en las

calles de Carranza, San Andrés, Mon-
teleón y Don Ramón de la Cruz. (B).

26 En la sesión de hoy se niegan las solici-

tudes de personas que piden la cantidad
acordada para dotar a los niños que na-
cieron el mismo día que la infanta Isabel.

Se aprueba que se saque a concurso el

servicio de retretes públicos; que se con-
sideren empleados municipales los man-
gueros de la villa para efectos de jubila-

ción; que se paguen los terrenos expro-
piados en las calles Galileo y Meléndez
Valdés. (B; Ep).

paso de carruajes con motivo de las

próximas fiestas. (B).

12 Sesión bajo la presidencia del Sr. Abas-
cal. (Ep)

13 Sesión extraordinaria. (Ep).

19 Bajo la presidencia del Sr Arredondo ce-

lebró esta tarde sesión el Municipio. (Ep).

26 Sesión en el Ayuntamiento. (Ep).

29 La bancarrota del Ayuntamiento. (Ep).

Junio:

19 Se trató ayer de la colocación de an-
damios para evitar accidentes en las

obras. (B).

Julio:

31

Mayo:

El alcalde primero ha dado las órdenes
oportunas para el arreglo de los caminos
de San Isidro y la circunvalación del Hi-

pódromo, la calle de Felipe IV y el pa-
seo de la Castellana, para facilitar el

El alcalde primero Sr. Abascal obsequió
ayer en el Retiro con un banquete a los

concejales. Al final el Sr. Jiménez Del-

gado leyó un trabajo en verso acerca de
las mejoras de la población. Los comen-
sales acordaron que se imprimiese la

poesía del Sr. Jiménez Delgado. (I)

Agosto:

28 Ayer se reunió el Ayuntamiento, bajo la

presidencia del Sr. Abascal, con objeto

de acordar la corporación la forma de
obsequiar a los periodistas italianos.

Acordaron levantar un arco a la entra-

da de la estación del Mediodía, frente a
la calle de Atocha, engalanar con bande-
ras y gallardetes el paseo del Botánico y
celebrar un banquete en el Salón de co-

lumnas del Ayuntamiento o un almuerzo
en los Jardines del Retiro. Se nombró
una comisión para resolver acerca de
esto. La Sociedad Artístico-Musical dará
durante la comida un concierto en el

patio cubierto de la Casa de la Villa,

que será transformado en jardín. (I).

Octubre:

7 Se ha reunido hoy el Ayuntamiento,
acordando resumir en el primer presu-

puesto extraordinario crédito para obras
de mejora del Parque, adquirir por su-

basta 100 candelabros para el alumbra-
do interior de la Casa de la Villa; colo-

car 40 faroles cerca de la estación de
Arganda; obras en la cárcel de mujeres;
reparar el adoquinado de varias calles,

etcétera. (B).

Noviembre:

24 En la sesión de hoy se han aprobado:
El presupuesto de prolongación de la

calle de la Primavera; la subasta para
la construcción de 135 m. de verja para
cerrar el Parque de Madrid; concesión
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de licencia para construir en el n.° 24
de la calle del Ángel; la terminación de
la alcantarilla del Paseo de Sta. María de
la Cabeza; una consulta especial para
tratamientos dermatológicos. (B).

Diciembre:

4 El Ayuntamaiento trata de establecer re-

tretes públicos en las plazas de Madrid,
que tengan forma de kiosco. (B)

.

10 En la sesión de hoy se ha protestado
por los abusos de las compañías de tran-

vías y de la del gas. (B).

1887
Enero:

2 Mañana continuará la comisión de Ha-
cienda, ocupándose de la confección del

nuevo presupuesto municipal.—El Alcal-
de ha publicado un bando, disponiendo
que desde el día de ayer, se proceda al

alistamiento de los mozos sujetos al ser-

vicio militar en el próximo llamamiento.
Con el fin de completar el empadrona-
miento vecinal de esta Corte, el Alcalde
ha dispuesto una orden en la que se
dice que desde el 1.° del corriente los

vecinos o cabezas de familia, den aviso
al alcalde del barrio de su demarcación,
en el término de 24 horas, de cuantas
alteraciones ocurran en su domicilio. Los
alcaldes de barrio estarán obligados a
dar a cada vecino que lo pida un res-

guardo de haber hecho la expresada de-
claración. (Ep).

3 El Sr. León y Castillo, dice un periódico,

se ocupa de redactar el proyecto de ley
municipal y provincial que reforma la

ley provincial de D. Venancio González.
(Ep).

4 El Sr. León y Castillo, tiene el propósito
de revisar los proyectos de su antece-
sor acerca de Ayuntamientos y Diputa-
ciones provinciales.—Para solemnizar la

entrada de año, los jueces de primera
instancia de esta Corte han obsequiado
con un banquete a los municipales de
sus respectivos distritos. Presidió el ban-
quete el Sr. Ruiz Capdepón. (Ep).

5 El día ocho se verificará la subasta de
carpetas de Empréstito de 1868 ante
la comisión de Hacienda. (I).—La comi-
sión de Hacienda terminó ayer el capí-

tulo I «Personal y material».—Esta tarde

se ha reunido en sesión pública el Ayun-
tamiento, a las tres y media, bajo la pre-

sidencia del Sr. Abascal. Se dio cuenta
de los asuntos de oficio y se aprobaron
los dictámenes puestos a la orden del

día. (Ep; CE).

7 Hoy se ha reunido la comisión de Ha-
cienda. (Ep).

8 Se han reunido esta tarde las comisiones
de Gobierno interior y de Hacienda. (Ep)

.

10 Durante el año último han salido del
Ayuntamiento 46.850 oficios. (Ep).

12 Bajo la presidencia del Sr. Abascal se
ha reunido esta tarde a las 3y2 el Ayun-
tamiento en sesión pública. Se procedió
al sorteo de los Sres. asociados que han
de formar el censo electoral últimamente
rectificado. (Ep).

13 Ha sido nombrado vocal de la comisión
de Hacienda D. Venancio Vázquez. (CE).

14 Esta tarde se ha reunido la Junta de
Sanidad bajo la presidencia del Sr. Abas-
cal. (Ep).

19 Actualmente sostiene el Ayuntamiento
más de tres mil obreros. (I).—A las Z l/2
bajo la presidencia del Sr. Abascal, se ha
reunido el Ayuntamiento. (Ep)

22 Hoy reunión de la comisión de presu-
puestos. (CE).

23 Ayer y ante la Comisión de Hacienda se
verificó el sorteo de obligaciones amor-
tizadas con premio de empréstito de
1868. (Ep).

28 El Sr. Alcalde Presidente ha publicado
un bando para llamar a todos aquellos
que deban alistarse. (Ep).

30 Parece que ha sido nombrado abogado
consultor en la vacante producida por la

muerte del Sr. Folz de la Hoz, el Sr. D.
Alfonso González. (Ep)

Febrero:

1 Por la alcaldía se ha publicado un bando
que prohibe en absoluto tender las ro-

pas en los balcones de las casas. El mis-

mo bando prohibe también que se con-

tinúe por los industriales las ventas por
otro sistema que no sea el métrico deci-

mal, y el monetario cuya unidad es la

peseta. (I).

2 Ayer firmó S. M. la Reina la autoriza-

ción para presentar al Congreso un pro-

yecto de ley devolviendo al Ayuntamien-
to un crédito de 10 millones de reales

que le corresponde por anticipos que
hizo en 1868 cuando la crisis social que
siguió a la revolución. (Ep).

3 Reunión secreta de concejales bajo la

presidencia del Sr. Abascal para hablar

de la situación financiera del municipio.

(CE).

4 A las 3 de la tarde, y bajo la presidencia

del Sr. Abascal, sesión en el Ayuntamien-
to. Se dio cuenta de haber quedado ex-
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puestas al público las listas electorales

para las próximas elecciones. (B; Ep).

—

Se facilitaron ayer 300 volantes a obre-

ros, hijos de Madrid, para que sean co-

locados por el Sr. Ministro de Fomento
en las carreteras de esta provincia. (Ep).

10 Hoy reunión para tratar de los presu-
puestos del año próximo. (CE).

16 Ayer se reunieron las comisiones de
Obras y Retretes públicos. (CE).

24 Ayer no pudo celebrarse sesión por fal-

ta de concejales. (I).

28 Los maceros celebrarán mañana en la

Iglesia de San Jerónimo una solemne
función a su patrón y titular el Ángel
de la Guarda. (Ep).

Marzo:
12 Por el Municipio se han pasado las cé-

dulas electorales para que se les ponga
el sello en seco, según lo prevenido por
la ley. (Ep).

Mayo:
15 Anoche se reunió la comisión de clasifi-

cación y catálogo de la Exposición de

1888. (CE).

Junio:

2 Se están realizando algunas reformas en
el local del Ayuntamiento. (Ep).

8 El presidente del Ayuntamiento ha dis-

puesto que se suprima este año el re-

fresco con que se obsequiaba a las per-

sonas invitadas a ver pasar la procesión
del Corpus desde los balcones del Ayun-
tamiento. (Ep).

29 La Junta municipal de asociados celebró

ayer su última sesión bajo la presidencia

del Sr. Romero Paz. (Ep).

Julio:

1 Ayer se celebró la última sesión del

Ayuntamiento viejo. (I).

2 Ayer hubo sesión extraordinaria para
dar posesión a los nuevos concejales.

(CE; Ep).
12 Esta mañana se ha reunido la comisión

de Hacienda, bajo la presidencia del Sr.

Conde de Peñalver. (Ep)

Agosto :

20 Reunión de Junta de tenientes de alcal-

de, esta tarde, para ocuparse del medio
de extinguir la mendicidad. (Ep).

25 Ha sido nombrado alcalde interino, por
disposición del Sr. Abascal, el Sr. Rome-
ro Paz. (Ep).

Octubre:
8 En sesión se ayer se acordó alzarse con-

tra la incautación hecha por la delega-
ción de Hacienda del fondo de recargos
municipales sobre cédulas. (Ep).

11 Se ha presentado un proyecto para insta-
lar varios kioskos de hierro en distintos
puntos de Madrid para la venta de pe-
tróleo. (Ep).

13 Están terminando las obras de embelleci-
miento del salón del Municipio donde
se celebrará el banquete con que la cor-
poración popular obsequia a los congre-
sistas extranjeros. (Ep).

Diciembre:
5 Hoy se ha reunido la comisión de presu-

puestos, para ocuparse de la confección
de los que han de regir en el próximo
año económico. (Ep).

18 El Ayuntamiento ha dado colocación a
550 obreros, destinando 200 al ramo de
caminos, 150 al de ensanche, 150 al de
arbolados y 50 al cementerio del Este.

(Ep).

1888
Enero:

1 Autorización de no cobrar impuestos a
establecimientos insalubles. (CE).

2 El Ayuntamiento no ha podido reunirse
en sesión por falta de número. (B).—Ins-

cripción en el ejército: alistamiento.

(CE).

4 Proyecto del Sr. Albareda para disminuir
la emigración. (CE).

5 Discusión sobre arbitrios. Discusión so-

bre teatros.—Presentación de los porta-

dores de empréstitos en la sección de
Deuda de Contaduría municipal (CE).

—

Hoy se ha reunido en sesión secreta

el Ayuntamiento para ventilar la des-

agradable cuestión surgida ayer entre
los concejales Sres. Muniesa y Maltrana
en la parte que afecta al decoro del Mu
nicipio. (Ep).

10 Proyecto de ley para que los empleados
puedan ser trasladados dentro del año.

—

Reunión de junta de Tenientes de Alcal-

de para una campaña de policía urbana.
Reunión de la Junta municipal de Sani-

dad. (CE).

11 Ha tomado posesión de la tenencia de
Alcaldía del distrito del Congreso, el Sr.

Becerra Bell y del distrito de Buenavista
D. Venancio Vázquez. (Ep).

18 Esta tarde a las dos y media se ha
celebrado sesión bajo la presidencia del

Sr Abascal. (Ep).

26 Se han reunido esta tarde las comisiones
de presupuestos y obras públicas para
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tratar de asuntos presentados a su exa-
men. (Ep).

Febrero:

3 Esta tarde han estado reunidas las co-

misiones de Beneficencia, Presupuestos
y Obras. (B; CE).

Junio:

27 El Ayuntamiento ha acordado se haga
un inventario de todos aquellos objetos
que son de la pertenencia de la Villa.

(B).

Julio:

11 Esta mañana a las nueve y bajo la pre-
sidencia del Sr. Abascal se reunieron en
sesión los concejales. (Ep).

Octubre:

4 Esta tarde se ha reunido bajo la presi-

dencia del Sr. Abascal, la Junta de Te-
nientes de Alcalde. (Ep).

Noviembre:

22 Reunión del Ayuntamiento (CE).

Diciembre:

6 Id. id. (CE).

20 Id. id. (CE).

27 Id. id. (CE).

1889
Enero:

1 Cumpliendo lo prevenido en el artícu-
lo 39 de la vigente ley de reclutamiento
y reemplazo del ejército, se alistarán los

mozos sujetos al servicio militar en el

próximo llamamiento. (I).

4 Sesión permanente de la comisión de
Presupuestos, cuya sesión no terminará
hasta dar cima a la formación de los
que han de regir en el próximo año eco-
nómico. (CE).

12 Se ha celebrado sesión bajo la presiden-
cia del Sr. Romero Paz. (CE).

15 Id. id. (CE).

16 Sesión extraordinaria bajo la presiden-
cia del Sr. Romero Paz. (CE).

30 Sesión bajo la presidencia del Sr. Abas-
cal. (CE).

31 El Ayuntamiento se ha reunido esta tar-

de en sesión extraordinaria, bajo la pre-
sidencia del Sr. Abascal, con objeto de
aprobar las listas para las próximas
elecciones de concejales y proceder a
su publicación, con arreglo a la circular
del Ministerio de la Gobernación dictada
a tal efecto. (CE).

Febrero:

13 Sesión esta tarde bajo la presidencia
del Sr. Romero Paz. (CE).

24 Se dice que el alcalde Sr. Abascal ha
presentado la dimisión. (I).

28 Sesión extraordinaria, bajo la presidencia
del Sr. Abascal, para dar cuenta de las

rectificaciones a las listas de electores
para concejales. (CE)

Marzo:
6 El Ayuntamiento se ha reunido bajo la

presidencia del Sr. Abascal. Se acordó
celebrar las funciones religiosas de Se-
mana Santa, como el año pasado. Se ha
señalado para dicho gasto la cantidad
de 3.500 ptas. (CE).

13 Sesión bajo la presidencia del Sr. Abas-
cal. (CE).

16 Bajo la presidencia del Sr. Romero Paz,
se ha reunido la corporación municipal;
los concejales acordaron pedir el nom-
bramiento de una comisión para que exa-
mine todo lo referente a la gestión muni-
cipal de la villa de Madrid. (I).

18 Esta tarde se han reunido en sesión pri-

vada, los Sres. tenientes de alcalde,

acordando pasar mañana a felicitar al

Sr. Abascal con motivo de sus días

(CE).

21 Reseña de la sesión del día 20 presidida
por el Sr. Romero Paz. (I).

22 Sesión ordinaria bajo la presidencia de
D. Eduardo Romero Paz. (CE).

Abril:
10 Sesión bajo la presidencia del Sr. Abas-

cal. El Sr. Villasante encareció la ne-

cesidad de que se lleve pronto a término
el nombramiento de la comisión que es-

tudie los servicios municipales proponien-
do las necesarias reformas económicas,
defendiendo los arbitrios y otros asuntos
de escaso interés. (CE).

26 Se ha reunido ayer tarde, bajo la presi-

dencia del Sr. Monasterio, la Comisión
de Obras, despachando varios expedien-

tes de escaso interés. (CE).

Mayo:
1 Anteayer, después de terminada la se-

sión, celebró reunión la comisión de Pre-

supuestos, bajo la presidencia del Con-
de de Peñalver.—Anteayer, a las dos y
media, se reunió el Ayuntamiento en
sesión extraordinaria, continuando la dis-

cusión de los presupuestos para el pró-

ximo año económico. (CE).

9 Ayer tarde sesión bajo la presidencia

del Sr. Abascal. (CE).
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10 Id. id. (CE).

30 Sesión ayer tarde bajo la presidencia

del Sr. Romero Paz. (CE).

Junio:

6 Sesión ayer mañana a las nueve y cuar-

to, bajo la presidencia del Sr. Romero
Paz. (CE).

15 Id. id. (CE).

22 Id. id. (CE).

27 Id. id. (CE).

Julio:

2 El Ayuntamiento ha obsequiado con un
banquete al alcalde y a la comisión del

Ayuntamiento de Barcelona, con motivo
de la Exposición Universal celebrada en
Barcelona. (I).

4 Sesión ayer mañana a las nueve y me-
dia bajo la presidencia del Sr. Romero
Paz. (CE).

13 Sesión sobre el descubrimiento de tres de-

pósitos de latas de petróleo, (i).

20 Sesión ayer presidida por el Sr. Romero
Paz. (CE).

28 La sesión extraordinaria celebrada ayer
bajo la presidencia del Sr. Romero Paz
fue breve no llegando a discutirse el

asunto para que había sido convocada
relativo al hallazgo de las 40.000 latas

de petróleo. (B; CE).

29 Id. id. (B).

30 Id., id. (B; CE).

Agosto:

3 Sesión del Ayuntamiento. (B; CE).

7 Id. id. (B; CE).

8 Id. id. (B).

10 Fallo de la Junta administrativa relativo
a la cuestión de las latas de petróleo.

—

Se celebró ayer una sesión ordinaria
para la designación por sorteo de los

vocales que han de formar la junta de
asociados para el actual año econó-
mico. (B; I).

15 Reseña del nuevo Ayuntamiento. (I).

17 Ayer se celebró una sesión ordinaria.

Además del real decreto admitiendo la

dimisión de su cargo al alcalde Sr. Abas-
cal, se dio cuenta de un oficio del dele-

gado de Hacienda poniendo en conoci-
miento el fallo de la Junta Administrati-
va en el expediente de las latas de pe-
tróleo. (B).—Ayer sesión bajo la pre-

sidencia del Sr. Díaz Padilla. (CE; I).

20 Ayer tarde a las dos y media se ha ce-

lebrado en la Casa de la Villa sesión

extraordinaria bajo la presidencia del
Sr. gobernador civil, para dar posesión
del cargo de alcalde de Madrid a nues-
tro querido amigo D. Andrés Mellado,
ilustrado director hasta hace pocos días
del periódico El Imparcial (B; CE).

22 Bajo la presidencia del Sr. Mellado se
ha celebrado sesión ayer a las diez. (CE;
I).

23 Ayer quedó expuesto al público en el

Ministerio de la Gobernación el expe-
diente instruido contra el Ayuntamiento
(B; I).

27 Para ayer estaba anunciada sesión extra-
ordinaria a fin de dar posesión a la nue-
va Junta de Asociados, pero no pudo
celebrarse por falta de número. (B).

29 Id. id. (B).—Sesión bajo la presidencia
del Sr. Mellado. (CE; I).

30 Se han reunido ayer las comisiones de
Hacienda y Beneficencia. (CE).

Septiembre:

1 Sesión extraordinaria a las nueve y me-
dia, bajo la presidencia del Sr. Mella-

do. (CE; I).

5 El Ayuntamiento se ha reunido ayer tar-

de a las dos y media, bajo la presiden-

cia del Sr. Mellado—Anteayer se ha
constituido la Junta Municipal bajo la

presidencia del Sr. Mellado. (CE; I).

13 Bajo la presidencia del Sr. Mellado se

reunió anoche el Ayuntamiento. La se-

sión se suspendió pronto por haber in-

suficiente número de concejales. (CE).

15 Sesión pública, ayer tarde a las tres, ba-

jo la presidencia del Sr. Mellado. (CE; I).

21 Id. id. (CE).

28 Id. id. (CE; I).

Octubre:

1 El Ayuntamiento se ha reunido en se-

sión bajo la presidencia del Sr. Mellado
con objeto de aprobar el censo electoral

para las próximas elecciones. (CE).

5 Ayer se celebró una sesión bajo la pre-

sidencia del Sr. Mellado en la que se hi-

cieron cuatro proposiciones referentes

al cultivo de plantas, el repeso del pan,

etcétera, etc. (B).

12 Reseña de la sesión extraordinaria cele-

brada la víspera. (I).

19 El Ayuntamiento se reunió ayer tarde

con escasa concurrencia de concejales,

bajo la presidencia del Sr. Mellado.

(CE; I).

26 Id. id. (CE; I).
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Noviembre:

1 Id. id. (CE).

3 Sesión del día 2. (I).

14 El Ayuntamiento se reunió ayer tarde

en sesión extraordinaria. (CE).

16 Reseña de la sesión celebrada la vís-

pera. (I).

17 Se celebró ayer sesión bajo la presiden-
cia del Sr. Mellado. Entre los asuntos de
oficio se dio cuenta de una real orden

, del Ministerio de la Gobernación sobre la

forma en que han de constituirse las

Comisiones inspectoras del censo para
la elección de concejales. (B).

18 Han tenido lugar las elecciones munici-
pales; por el partido conservador se pre-

senta D. Francisco Rubio. Los federales

se han retraído. (Ep).

23 A la hora de costumbre se celebró ayer
sesión bajo la presidencia del Sr. Mella-
do.—Entre los asuntos de oficio se dio

cuenta de una propuesta del Ministerio

de la Guerra para cubrir vacantes de
empleados en el Ayuntamiento. (B; CE).

30 Sesión ayer bajo la presidencia del Sr.

Mellado. (CE).

Diciembre:

7 Al comenzar la sesión que presidía el

Sr. Mellado se dio cuenta de una comu-
nicación de la Contaduría pidiendo el

nombramiento de cuatro empleados que
auxilien a los demás en el trabajo del

pago del cupón próximo a fin de no in-

currir en errores como ocurrió en lejana

época. (B; CE; I).

14 Sesión ayer bajo la presidencia del Sr.

Mellado. (CE).

16 A las diez y media de la mañana, sesión

extraordinaria para el escrutinio general
de las elecciones de concejales presenta-
das contra la capacidad legal de los ele-

gidos. (CE).

21 Sesión bajo la presidencia del Sr. Ava-
los. (CE; I).

22 Id. id. (CE).

29 Id. id. (CE; I).

1890
Enero:

2 El Ayuntamiento de Madrid ha celebra-
do a las dos y media de ayer tarde, la

sesión extraordinaria para dar posesión
a los nuevos concejales y nombrar los

tenientes de alcalde, aprobándose por
los concejales del anterior Ayuntamiento
el acta de 28 de diciembre. (CE; I).

4 En las sesiones que se han celebrado
esta tarde no ha podido verificarse la
elección de tenientes de alcalde, por no
hallarse en el salón, cuando se dio prin-
cipio al acto más que 23 señores con-
cejales. (CE).

6 El Sr. Mellado, presidente del Ayunta-
miento, manifestó que el Ayuntamiento
quedaría constituido en sesión perma-
nente en vista de lo anormal de las cir-

cunstancias debido a la epidemia rei-

nante. (CE).

9 Ayer se han constituido las comisiones
de Hacienda, Policía Urbana, Obras y En-
sanche. Hoy lo verificarán las de Subsis-
tencias, Espectáculos y Estadísticas.
(CE).

16 Mañana habrá sesión, y está señalada
en el orden del día la elección de tenien-
tes de aicaide para que se proceda a
ella definitivamente; pero a pesar de las
conferencias que se han verificado, es tal

el desacuerdo que hay entre los Conce-
jales, que seguramente resultarán todos
los candidatos con menor número de
votos del que marca la ley, y presen-
ciaremos otra vez el lamentable espec-
táculo de las dos primeras sesiones, y al

fin el Gobierno vendrá a reconocer que
debe nombrar los tenientes de alcalde.
(Ep).

17 A las tres y media, dio principio la se-

sión de esta tarde aprobándose el acta
de la anterior. Después de suspenderla
durante quince minutos por orden del
Alcalde, cosa que promovió un fuerte
escándalo, se procedió a la votación del
primer teniente alcalde, resultando que
sólo tomaron parte en la votación 22
señores concejales. Como no resultó su-

ficiente número para que ningún candi-
dato pudiese tener mayoría, se suspen-
dió la sesión. (Ep).

21 La sesión para la elección de tenientes
de alcalde terminó con un deplorable
espectáculo que debiera dar ejemplo. El

Gobierno debe nombrarlos de Real Or-
den, reconociendo su error de no haber-
lo hecho antes. (Ep).

Febrero:

6 Bajo la presidencia del Sr. Mellado se ha
celebrado sesión. Se pasó a la comisión
una propuesta del Sr. Simón y Radó pa-

ra que se dote de aguas al cementerio
del Este. El Sr. Gayo pidió que, a seme-
janza de lo que en la Diputación y otras

corporaciones se hace, se consigne un
donativo para la Sociedad de Escri-

tores y Artistas. (CE).
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Abril:

16 El Sr. Mellado ha nombrado concejales
para los servicios municipales. (I)

22 Ha sido nombrado teniente alcalde de
La Latina D. Cristóbal Mezquita. (I).

24 A las cuatro menos cuarto del día de
ayer se abrió sesión, bajo la presiden-

cia del Sr. Mellado. (I).

26 Nueva sesión. (I).

30 El Sr. Mellado, alcalde de Madrid, ha
firmado licencias para construir fincas.

(I).

Mayo:

1 Ayer no se celebró sesión por falta de
concejales. (I).

Junio:

15 El alcalde Sr. Mellado, no intervino

ayer en el debate sobre el contrabando
por lo avanzado de la hora. (I)

Julio:

12 Ayer se celebró sesión bajo la presiden-

cia del Sr. Jaquete. (CE).

15 Nombramiento del nuevo Alcalde Don
Cayetano Sánchez Bustillo, ex-ministro

de Ultramar. (CE).

19 Sesión bajo la presidencia del Sr. Sán-
chez Bustillo. (CE).

23 Ayer se ha celebrado comisión de exá-
menes para plazas de destinos munici-
pales. (CE).

Agosto:

2 El Ayuntamiento ha celebrado sesión
plena ayer a las nueve de la mañana
bajo la presidencia del Sr. Sánchez Bus-
tillo. (CE).

8 Se ha reunido el Ayuntamiento bajo
la Presidencia del Sr. Sánchez Bustillo.

(CE).

9 Id. id. (CE).

17 Ayer, a las nueve y cuarto, sesión bajo
la presidencia del Sr. Párraga. (CE).

20 Bajo la Presidencia del Sr. Gobernador
Civil, se ha dado posesión al Alcalde
nuevamente nombrado, Sr. Duque de Vis-

tahermosa. (CE).

23 A las ocho en punto de la mañana, se

reunió ayer, bajo la Presidencia del Sr.

Duque de Vistahermosa, la junta Muni-
cipal del censo, en segunda citación.

(CE).

24 Id. id. (CE).

30 Id. id. (CE).

Septiembre:

5 Ayer mañana se ha reunido, bajo la pre-
sidencia del Duque de Vistahermosa, la

junta de tenientes de alcalde, ocupán-
dose en ella de asuntos generales. (CE).

6 Ayer tarde, sesión, bajo la presidencia
del Sr. Duque de Vistahermosa. (CE).

7 Ayer tarde se ha constituido la junta de
Asociados que ha presidido el Sr. Duque
de Vistahermosa. (CE).

13 Sesión ayer tarde bajo la presidencia del

Señor Duque de Vistahermosa. (CE;.

20 Id. id. (CE).

28 Id. id. (CE).

Octubre:

4 Sesión bajo la presidencia del Sr. Gayo..

que la cedió al Sr. Figueroa. (CE).

6 Nuevo Alcalde de Madrid es el Sr. Ro-
dríguez de San Pedro. Se ha distinguido
en la carrera del Foro a la que pertene-
ce desde 1853. (CE).

9 Ayer tarde sesión extraordinaria para
dar posesión al nuevo alcalde Sr. Rodrí-
guez de San Pedro. (CE).

16 Sesión ayer tarde bajo la presidencia del

Señor Rodríguez San Pedro. (CE).

Noviembre:

1 Id. id. (CE).

Diciembre:

18 Reunión bajo la presidencia del Sr. Ja-

quete. (CE).

25 Sesión ordinaria bajo la presidencia del

Sr. Rodríguez San Pedro. (CE).

ABASTECIMIENTOS

1876

Abril:

27 El Ayuntamiento ha decretado la subi-

da del pan; se hacen gestiones para que
sea menor la subida. (CE).

1879

Abril:

9 El Ayuntamiento ha acordado elevar

una exposición al gobierno para que re-

baje el encabezamiento de consumos, a

fin de que el Ayuntamiento pueda a su

vez rebajar las tarifas. (B).

13 Bando del alcalde sobre la fabricación

y venta del pan. (B).
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1880

Mayo:

1 El alcalde ha dado órdenes severas para
el control del peso del pan y de las cla-

ses de éste que se despachan. (I).

1881

Junio:

14 Ayer subió el precio del pan, de la carne

y del aceite. (B).

18 Se ha decidido aplicar el sistema deci-

mal, por lo que se ha fijado un bando
dirigido al gremio de panaderos, para
que se cambie el peso de los panes. (B).

Julio:

22

23

Existen quejas sobre la venta del pan en
las tahonas, casi crudo. El señor alcalde
ha atendido las protestas a él dirigidas

y ha dado las órdenes oportunas al gre-

mio, bajo amenaza de bajar su precio y
mejorar su calidad. (SF).

El alcalde ha dispuesto que a todos los

jamones que se introduzcan en Madrid se
les ponga una marca especial al tiempo
que pagan los derechos de consumo
para evitar el contrabando. (SF).

Noticia sobre la implantación del nuevo
sistema métrico. (SF).

Septiembre:

16

17

18

23

Enero:

8

Ayer subió dos cuartos el pan, sin justi-

ficación posible. (SF).

En el Ayuntamiento están citados a la

una de la tarde todos los tahoneros de
Madrid para exponer las causas por las
que han subido el precio del pan. (B).

El Ayuntamiento ha decidido que el mu-
nicipio fabrique el pan por su cuenta
haciendo la competencia a los tahoneros
que se verán obligados a bajar el pre-
cio. (B).

Los tahoneros han dirigido al alcalde
una solicitud diciendo que estaban dis-

puestos a fabricar pan con el trigo o ha-
rina que les entregue la corporación mu-
nicipal y al precio que designe el Ayun-
tamiento. (SF).

1882

La alcaldía ha publicado un bando en el

que se dispone que hasta el 31 de mayo
se proceda a la comprobación anual de
las pesas y medias y aparatos de pesar
del sistema métrico. (I).

Marzo:

16 Ayer conferenciaron con el Sr. alcalde-
presidente los abastecedores de carne de
Madrid, acordándose emplear para la

conducción de carne carros más cómo-
dos y en mejores condiciones que los

actuales, (I).

Abril

19

Mayo:

En la sesión del lunes en el Ayuntamien-
to el Sr. Alvarez Capra manifestó la ne-
cesidad de hacer desaparecer del inte-

rior de Madrid las tiendas de mondon-
guerías por sus malos olores. (B).

14

27

Bajo la presidencia del Sr. Abascal se
reunieron ayer los tenientes de alcalde,
la comisión de subsistencias y una co-
misión del gremio de ganaderos. Discu-
tieron sobre las causas que motivaban la

subida del precio del pan. (I).

El Sr. Abascal conferenció ayer con el

presidente del gremio de panaderos pa-
ra tratar de la rebaja en el precio del pan
Después de larga discusión, el presiden-
te del gremio reunió hoy a sus compa-
ñeros para decidir si es posible que se
rebaje el precio. (I).

1883

Abril:
3 Mañana se reunirán a las dos de la tar-

de las comisiones de subsistencia y poli-

cía urbana, reunidas para tratar impor-
tante asuntos. (Z).

Mayo:

19 Ayer, huelga de los abastecedores de
carne, porque se había prohibido que se

tomase un pedazo de las reses como de-

recho que antes se les concedía.—El

Sr. Marquós de Urquijo llamó ayer al

presidente del gremio de panaderos para
estudiar la obtención de una rebaja en
el precio del pan, pero se llegó a la con-

clusión de que ello no era posible, pues
peligra la calidad del pan. (B).

Julio:

8

12

Junta de tenientes de alcalde en la que
se da cuenta de una comunicación del

gobernador de la provincia recomendan-
do vigilancia en los establecimientos,

cafés, etc. (B).

Ayer mañana a las diez, se reunió pa-

ra constituirse la comisión de subsisten-

cias. Se discutió la forma de organizar
los mercados de frutas, legumbres, etc.

(B).
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27 En la junta de tenientes de alcalde ce-

lebrada ayer mañana, el Sr. Marqués de
Urquijo manifestó la necesidad de in-

sistir con los tahoneros para obtener una
baja en el precio del pan. (B).

Agosto :

15 Anoche obsequiaron con una comida al

teniente alcalde del distrito de Centro,
Sr. Fernández Benavente, algunos elec-

tores por la actividad con que persigue
a los adulteradores de sustancias alimen-
ticias. (Z).

17 Bajo la presidencia del Sr. Martínez Lu-
na, celebraron junta ayer los tenientes

de alcalde, y discutieron las faltas que se

encuentran en el peso del pan (B).—El

teniente de alcalde del distrito del Con-
greso ha inutilizado en ocho estableci-

miento de carnes varios trozos que se

hallaban en estado de descomposición.
(Z).

29 Se asegura que el fiscal de la Audiencia
dirigirá en breve una circular a los fis-

cales municipales para que giren visitas

a las tahonas, expendedurías de pan y
tal vez a las de otros géneros, con el fin

de perseguir y castigar el continuo abu-
so de que es víctima el pueblo de Ma-
drid. (I).

1886

Enero:

6 Reunión del Ayuntamiento bajo la presi-

dencia del Sr. Abascal para tratar asun-
tos importantes para la villa, entre ellos

la baja del precio del pan. (CE).

Febrero:

1 Reunión de la corporación municipal con
relación a los consumos. (Ep).

Enero:

13

22

1887

En la sesión ayer celebrada en el Ayun-
tamiento el Sr. Abascal determinó que
los tahoneros que sigan defraudando al

público en el peso del pan serán envia-

dos a los tribunales. (I).

El Ayuntamiento ha elevado a las Cor-
tes una solicitud pidiendo la rebaja del

encabezamiento de consumos. (CE).

Febrero:

8 Hoy se ha reunido la comisión de con-
sumos (Ep).

9 Id. id. (CE).

Marzo:

Septiembre:

7 Desde hoy comenzará la venta del pan
fabricado en Vicálvaro, al precio de 40
céntimos el kilo. Casi todas las taho- Julio
ñas de Madrid han resuelto vender el

kilo también a 40 céntimos. (I).

8 Según nos manifiesta una comisión del

gremio de tahoneros, no es cierto que se

haya bajado el precio del pan en nin-

guna tahona. Lo sentimos por el públi-

co... y por los tahoneros. (I).

27 El Ayuntamiento desde el 1." de julio

último al 28 de febrero ha recaudado
13.039.657,79 ptas. por consumos. (CE).

18 El Ayuntamiento ha tomado hoy varios

acuerdos respecto a la adulteración de
los artículos de consumo. (Ep).

Enero:

1

1884

Octubre:

26 Embutidos decomisados por el teniente

de alcalde en la calle de las Infantas.

(Ep).

1885

Diciembre:

18 Queda prohibida la venta de pavos den-

tro de la población y sus zonas de en-

sanche. Las manadas de dichas aves que
se encuentren dentro de la capital serán
conducidas a la Pradera del Canal. En el

referido sitio habrá un revisor y veteri-

nario. (I).

11

1889

El teniente alcalde del distrito de Pala-

cio, Sr. Díaz Padilla, inutiliza aves y pes-

cados en malas condiciones. (I).

El teniente alcalde del distrito del Hos-
picio decomisó ayer 950 kilos de pan por
falta de peso. (I).

Septiembre:

1 El Sr. Mellado dirigió ayer la siguiente

circular: Al poco tiempo de encargarme
de esta alcaldía, he podido comprobar
que entre los servicios peor organizados,

aparece la revisión de todo género de

alimentos destinados al consumo públi-

co. (B).

8 Ayer tarde se ha reunido en el Ayun-
tamiento la comisión de Consumos, ocu-

pándose de algo relativo a la reorganiza-
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19

ción del cuerpo. También la beneficencia
se ha reunido para tratar de asuntos ge-
nerales. (CE).

Ayer se ha reunido en el Ayuntamiento
la junta de tenientes de alcalde y comi-
sión de consumos. (CE).

Octubre:

9 Durante el mes pasado fueron multados
7 cafés, 5 vaquerías y una fonda, por fal-

ta de aseo, y vender artículos en malas
condiciones. (Ep).

Enero:

11

1890

En la sesión que ayer ha celebrado el

Ayuntamiento bajo la presidencia del Sr.

Mellado, se acordó y aprobó el dictamen
de la comisión de subsistencias, propo-
niendo medidas encaminadas a la rebaja

de los precios del pan y la carne. (CE).

Marzo:

2 La sesión que ayer ha celebrado el Ayun-
tamiento ha tenido excepcional importan-
cia, por tratarse de la cuestión que afec-

ta a los consumos, tan capital para los

intereses del municipio. (CE).

Mayo:

18

31

El Sr. Mellado intenta poner coto a los

abusos de los abastecedores de carnes.

(I).

Hubo sesión en el Ayuntamiento; se tra-

tó principalmente del problema del pre-

cio de la carne. (I).

Noviembre:

8 El Ayuntamiento ha celebrado sesión

esta tarde a las cuatro, a la que ha con-
currido extraordinario público, compues-
to en su mayoría de tablajeros, carnice-

ros y abastecedores. (CE).

AGUA, FUENTES, CANAL DE ISABEL II

Febrero:
1876

Julio:

.12

En virtud de una proposición hecha al

municipio, suscrita por los señores Con-
de de Velle, Elorza y Jaquete, se ha di-

rigido una exposición al señor ministro
de Fomento con objeto de que vuelvan
a ser propiedad del Ayuntamiento los
terrenos que rodean la fuente conocida
con el nombre de la Alcachofa. (B).

Es idea del Ayuntamiento trasladar a la

Puerta del Sol, para su mayor embelle-
cimiento la fuente de las Cuatro Estacio-
nes que se encuentra en el Salón del
Prado. (CE).

Septiembre:

22 Se hace cada vez más necesario instalar
las cañerías de agua en el barrio de Ar-
guelles. El polvo es insoportable y la

eventualidad de un incendio hace tem-
blar a los vecinos. (Ep).

Julio:

1878

9 El Ayuntamiento de Madrid es atacado
continuamente a causa de las aguas lle-

nas de fango que corren por las fuentes
de la capital. (B; SF).

Septiembre:

5 El Ayuntamiento ha dado la orden de
que se proceda a desmontar la fuente
de la calle de la Montera. (B).

1879
Agosto:

Se ha colocado en la Puerta de Alcalá,
la fuente que estaba en la Red de San
Luis. (CE).

1880

Septiembre:

9 En la sesión de ayer del Ayuntamiento
se aprobó la traslación de la fuente de
la Alcachofa de la Puerta de Atocha, el

cuadro de actores del Teatro Español, y
otro proyecto de alcantarillado. (I).

1881

Enero:

10 En la semana próxima quedará des-

montada la fuente de la Alcachofa, que
se colocará en el Retiro. (SF).

Junio:

23 El señor Abascal está gestionando el

que las aguas del canal de Lozoya pa-

sen a ser propiedad del Ayuntamiento,
por creer que esta adquisición será útil

para Madrid. (SF).

Julio:

1 Ayer se inauguró la fuente de la Alca-
chofa, en el Retiro. (I).

9 Id. id. (B).
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29 El proyecto del Ayuntamiento de adqui-
rir la propiedad del canal de Isabel II

parece que tropieza con dificultades. (I).

Agosto:
2 Ayer se inauguró en Cuatro Caminos la

elevación de aguas para surtir aquellos
barrios; con tal motivo han empezado a
servir al público las fuentes. Por la no-

che hubo música, fuegos artificiales y
baile. (SF).

1882

Enero:
30 Ayer mañana con asistencia de los Sres.

Abascal, Lara, Galagarza y varios conce-
jales, se inauguró el estanque para el

abastecimiento de aguas de los viveros

de San Fernando. (I).

1883

Marzo:

13 Sesión de ayer en el Ayuntamiento acor-

dándose anunciar la 3.
a subasta para la

construcción de 20 uniformes para man-
gueros. (B).

Octubre:

27 El ministro de Fomento ha autorizado
al alcalde para utilizar las aguas de la

acequia del Caudillo para el riego del

Hipódromo y Castellana. (B).

Enero

3

Mayo:

12

alcantarillado en la calle de Carranza.
(B).

Octubre:

25 El canal de Isabel II. (Ep).

1886

No se abrirá el tercer depósito de Lo-
zoya hasta que los propietarios de los te-

rrenos donde debía abrirse no reduzcan
sus exageradas pretensiones. (Ep).

Noticia sobre el tercer depósito de Lo-
zoya. En adelante serán impresos los

presupuestos municipales. (Ep).

Abril:

1887

En la sesión celebrada ayer tarde, el Sr.

Gómez Herrero se hizo eco de las que-
jas de algunos vecinos relativas a las
faltas que se observan en la provisión
de aguas. (Ep).

ALUMBRADO

1876
Febrero:

El municipio ha expedido ya las conve-
nientes órdenes para dotar de alumbrado
de gas al Viaducto de la Calle Segovia.
(CE).

Abril

4 El jueves se estrenará el alumbrado del

Viaducto de la Calle de Segovia. (I).

Id. id. Se pondrán 10 faroles iguales a
los de la Puerta del Sol. (CE).

Junio:

Abril
18

En la sesión de esta tarde se aprueba el

pago de semestres atrasados con el so-

brante; la instalación de bocas de riego
en las calles Malasaña, Divino Pastor y
Ruiz; adauisición de 200 m. de tuberías
para conducción de agua; y varias licen-

cias pedidas por particulares para la

construcción de edificios. (B).

tulio:

30 En la sesión de hoy se acordó la adqui-
sición de dos troncos de caballos para e|

servicio del alcalde, y la construcción de

Se van a colocar dos grandes candele-
ras entre Cibeles y Neptuno; éstos se-

rán los que hay hoy en la Calle del Sor-

do y en el Congreso de Diputados. (CE).

1877

El Ayuntamiento ha aprobado por una-
nimidad un proyecto de indicadores, que
se han de colocar en los faroles de en-

trada y salida de las calles y plazas de
esta Corte cuya innovación está llamada
a reputar grandes utilidades al vecin-

dario. (CE).

1878

Enero:

1 La Comisión municipal de festejos decide
suprimir la iluminación con luz eléctrica

de las farolas de la Puerta del Sol por el

gasto excesivo que originaría. (I).

3 Id. id. (SF).

Febrero:

12 La sesión de hoy se ha dedicado en su

mayor parte a prevenir criminales suce-
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sos, tomándose como medida que no se

apague el alumbrado público hasta las

seis de la mañana. (SF).

Abril:

21 En la próxima sesión del Ayuntamiento
se ocuparán del alumbrado por luz eléc-

trica. (B).

Mayo:

7

14

Ayer tarde celebró sesión pública el

Ayuntamiento aprobando el mejoramien-
to del alumbrado eléctrico en la Puerta
del Sol, entre otras cosas. (B).

El Ayuntamiento acordó ayer instalar el

alumbrado en el Paseo de Areneros y en
las calles de Pajaritos y Jorge Juan y el

ensanche de la de la Ternera. (I).

1879

Febrero:

28 Se ha puesto en la Red de San Luis, un
candelabro con cinco faroles. (SF).

Junio:

24 En la primera sesión que celebre el

Ayuntamiento, se dará cuenta de una
proposición presentada por D. Jenaro
Millán Montas para montar el servicio

de luces eléctricas en la Puerta del Sol.

(Ep).

Octubre:

2 En breve se mejorará el alumbrado de
Madrid. (I).

Noviembre:

16 Se acuerda la iluminación que habrá
para la boda del Rey. (I).

1881

Octubre:

23

17

19

Anoche se inauguró el nuevo alumbrado
de gas en la Puerta del Sol. (B).

Anteanoche se estrenaron en la Puerta
del Sol los nuevos mecheros de gas que
son por el sistema de los que hay en
París en la calle del Cuatro de Septiem-
bre. (SF).

1882

Mayo:

25

Julio:

10

12

A la una de la madrugada de hoy, ten-
drá lugar la prueba oficial de la luz eléc-

trica desde el café Suizo a la Puerta de
Alcalá. (CE).

1883

Al alcalde se le ha hecho una proposi-
ción para alumbrar eléctricamente la ca-
lle de Alcalá, Carrera de San Jerónimo,
Puerta del Sol y sus afluentes. (Z).

La proposición hecha al alcalde para es-

tablecer el alumbrado eléctrico pasará a
informe de los letrados consistoriales.

(Z).

Varias son las proposiciones de nacio-

nales y extranjeros que se van a presen-
tar al Ayuntamiento para la reforma y
mejora del alumbrado público. (Z).

Septiembre:

8 La comisión de policía urbana acordó
ayer pasar a informe de las obras la

solicitud de la compañía de electricidad

de Madrid, pidiendo se le conceda alum-
brar con luz eléctrica la calle de Al-

calá y Puerta del Sol. (B).

15

1886

Marzo:

22
Parece cosa decidida el llevar el alum-
brado de gas al Retiro. (I).

Noviembre:

18 Algunos comerciantes de la Puerta del

Sol, Carrera de San Jerónimo y Monte-
ra, se han acercado a la junta encargada
del alumbrado eléctrico de la calle del

Príncipe, deseosos de alcanzar igual be-
neficio que éstos. (I).

22 El Ayuntamiento de Madrid ha acordado
establecer en la Puerta del Sol 24 faroles
grandes alumbrados por gas, del mismo
sistema que los 6 ya existentes. (I; SF).

Diciembre:

16 Va a ensayarse el alumbrado eléctrico
en la calle de Alcalá. (I).

Se ha reunido el Ayuntamiento en sesión

extraordinaria para tratar asuntos de
alumbrado. (CE).

BENEFICENCIA

V. BENEFICENCIA: BENEFICENCIA
MUNICIPAL.

BOMBEROS

1876

Mayo:
2 Parece que el Ayuntamiento trata de ad-

quirir bombas y aparatos contra incen-

dios para mejorar el servicio que tanto
bien presta en estos casos. (CE).
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Agosto:

18 El Ayuntamiento ensaya un aparato pa-

ra, en los casos de incendio, salvar a las

personas. (SF).

19 El Ayuntamiento está practicando el en-

sayo de un nuevo aparato para salvar a
las personas en caso de incendio. Con-
siste en una cuerda de 30 m. de longitud,

incombustible y capaz de sostener 400 kg.

Se enrosca tres o cuatro veces en espiral

practicada alrededor de un cilindro. (B).

sición de útiles y salvamentos de incen-
dios. (Ep).

1886
Enero:

10 Prueba de las granadas de mano para
apagar incendios, llamadas «Stard». (Ep)

.

Marzo:

9 El servicio de Incendios. (Ep).

19 Material de Incendios. (Ep).

1878

Noviembre:

5 Ayer se celebró sesión, pidiendo algunos
concejales medios económicos para ayu-
dar a las familias de los bomberos muer-
tos en el hundimiento de la calle de la

Caza. (SF).

1882

Septiembre:

2 El alcalde ha felicitado a los tenientes

alcaldes, Sres. Olmedo, Collado y Bena-
vente por sus servicios en el incendio de
la calle de Fuencarral. (Z).

7 Ayer se celebró sesión. El Sr. Alvarez
Capra expuso el mal estado y la escasez
del material de incendios. (B).

28 En breve serán dotados con bombas au-

xiliares para incendios dos distritos y
zonas del ensanche de la Capital, que
hoy carecen de ellas. (B).

Diciembre:

15 Se prevé una importante reforma del

servicio de incendios atribuida a D. Al-

berto Aguilera, gobernador de Madrid.
(B).

27 Disposiciones de la Junta consultiva mu-
nicipal sobre el servicio contra incendios
como respuesta a una solicitud presen-
tada hace tiempo por la Asociación de
propietarios. (I).

1884

Enero:

1 Espectáculo dado ayer por los señores
del Ayuntamiento a proposito de la cues-

tión de incendios para mejorar el servicio

con arreglo a un dictamen de la comi-
sión de policía urbana, y otro con moti-
vo de deudas no pagadas. (I).

18 La comisión de policía urbana se reunió
ayer tarde para ocuparse en la adqui-

CEMENTERIOS

1876

Septiembre:

6 El Conde de Heredia Spínola ha enviado
un comunicado al gobernador, en el que
le sugiere la clausura de los cementerios
de San Sebastián y San Nicolás, ya que
no se encuentran en las debidas condicio-
nes. (CE).

25 El Consejo de Sanidad ve la necesidad de
cercar los cementerios de San Nicolás, y
San Sebastián que tan cerca están del

barrio de Chamberí. (Ep).

1877

Octubre:

9 Esta tarde a las tres, se reunió en se-

sión el Ayuntamiento. Se presentó una
solicitud para la construcción de una
necrópolis para los que pertenezcan a
la religión israelita. Se negó una petición

de concesionario del tranvía de los mer-
cados sobre pago de canon y duración
de la explotación. (CE).

1878

Marzo:

8 Hoy quedarán elegidos los planos de la

nueva Necrópolis. (B).

Abril:

15 Anteayer, a las cinco de la tarde, tuvo
lugar en el salón de sesiones la reunión

del jurado para proceder a la adjudica-

ción de los premios ofrecidos por el mu-
nicipio en su convocatoria de concurso
para la construcción de necrópolis. (SF).

Agosto:

1 En la sesión que ayer celebró el Ayun-
tamiento se aprobaron las condiciones

para la construcción de la necrópolis del

Este. (B; SF).
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16 El sábado se reunió el Jurado encarga-
do de los proyectos de Necrópolis. Ha
obtenido el primer premio el proyecto
titulado "Donde se entierran los muer-
tos" de los Sres. Albos y Urioste. (B).

1879
Marzo:

9 Los síndicos del Ayuntamiento, Srs. Mo-
reno Elorza y Pao han emitido dictamen
favorable para que se acepte por dicha
corporación la cesión hecha por las sa-

cramentales de San Sebastián y San Gi-

nés del número de pies necesarios para
la instalación inmediata de los depósitos
de cadáveres y salas de autopsias judi-

ciales. (B).

Abril:

2 El consejo de sanidad se va a ocupar de
la necrópolis de Madrid con toda urgen-
cia. (I).

Septiembre:

26 La semana próxima saldrá la orden de
fundación de la necrópolis. (I).

1880
Enero:

3 Los Sres. Baltasar y J. M. a López de
Ayala agradecen a todas las clases del

pueblo de Madrid y al Gobierno, el ho-
menaje de alta consideración tributado
ayer a su ilustre hermano, enterrado en
San Justo. (Ep).

4 Ayer tarde en el cementerio de San Jus-
to, escritores franceses e ingleses coloca-
ron coronas de "siempre-vivas" en el se-

pulcro del Sr. Ayala. (Ep).

1881

Junio:

3 El Ministerio de la Gobernación autori-

za al Ayuntamiento a la construcción del

Cementerio del Oeste. (SF).

Agosto:

25 En la sesión del Ayuntamiento se habló
de las causas que impulsaban al munici-
pio a establecer una extensa necrópolis,

al Este y al Oeste de Madrid. (B).

1882
Febrero:

11 Ayer visitó al señor alcalde una comi-
sión de vecinos de esta corte con obje-

to de pedir la clausura de los cemen-

terior enclavados dentro de nuestra po-
blación. El Sr. Abascal manifestó que esa
medida sólo corresponde al gobernador
civil de la provincia por lo cual la co-
misión pasó a visitar al señor Conde de
Xiquena para tratar del asunto. (I).

16 Anoche conferenció el Sr. Abascal con
el Sr. Ministro de la Gobernación sobre
el asunto de la Necrópolis que será ex-
tensamente tratado esta tarde en la re-

unión que han de tener en el Ayunta-
miento los tenientes de alcalde bajo la

presidencia del jefe del municipio. (I).

17 La comisión de cementerios reunida
ayer tarde bajo la presidencia del Sr.

Abascal, acordó llevar a la aprobación
del municipio las subastas de las obras
de cerramiento del cementerio de epide-
mias del Este y la construcción del de-
pósito de cadáveres que se proyecta ha-
cer en el Norte. (I).

Abril:

13 El Ayuntamiento saca a pública subas-
ta la ejecución de las obras para cercar
los terrenos sitos en el término de Vi-

cálvaro para Cementerio del Este (B).

23 Ayer mañana a las once, se verificó la

traslación al cementerio de San Nicolás
del cadáver del ilustre Duque de Bailen.

(B).

Julio:

14 El Ayuntamiento recibió ayer por con-

ducto del gobernador civil de la provin-

cia, una real orden del ministerio de la

Gobernación, fecha 21 de junio último,

aprobándose separe del expediente de
la Necrópolis la parte que se refiere a la

construcción del tranvía para la conduc-
ción de cadáveres y autorizando a la

corporación municipal para publicar la

subasta, a fin de llevar a cabo las obras

del expresado cementerio. (I).

15 Una comisión de vecinos del barrio de

Chamberí se presentó ayer en el Ayun-
tamiento para manifestar al alcalde pri-

mero cuánto urge la desaparición de los

cementerios existentes en aquella zona y
el apoyo que el vecindario se halla dis-

puesto a prestar para que se realice

tan importante mejora. (I).

Agosto:

8 El Sr. alcalde visitará hoy las obras de

la Necrópolis, cuyo importe se cree as-

cenderá a 10.000.000 de ptas. (I).

Septiembre:

1 A las dos de la tarde de hoy, se reunirá

la comisión de Cementerios y Tranvías,
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con objeto de tratar los proyectos que
ambas han de realizar en breve para
la conducción de los cadáveres al ce-

menterio de epidemias. (I).

3 Los concejales Sres. Martínez Luna, Uro-
sa y Párraga, visitaron ayer las obras
del cementerio y depósito de cadáveres
del Este, que no podrán estar terminados
hasta el verano próximo. (I).

13 Se reunieron ayer tarde las comisiones
de Cementerios y Tranvías, con objeto de
acordar el establecimiento de un tranvía

para conducir los cadáveres a la Necró-
polis del Este y para tratar de las obras

de dicho cementerio. (I).

1883

Febrero:

22 A las dos y media de la tarde ha cele-

brado junta la comisión de cementerios,
acordando dejar para otra sesión el es-

tudio del pliego de condiciones adminis-

trativas para la construcción de las obras
precisas en la necrópolis del Este, y tam-
bién se ha acordado formar inmediata-
mente los presupuestos extraordinarios

relativos a los depósitos de cadáveres.

(CE).

Marzo:

11 La comisión de cementerios ha formado
un presupuesto de un millón de pesetas
para la construcción de los depósitos
generales de cadáveres, adquisición de
terrenos para los mismos, construcción
de cementerios de epidemias del Sur, etc.

(I).

1884

Agosto:

13 Sesión presidida por el señor Marqués
de Bogaraya. Se prohiben las exhumacio-
nes en cementerios. (Ep).

21 La cuestión de los cementerios y el Ayun-
tamiento de Madrid. (Ep).

28 Organización del servicio de conducción
de cadáveres al cementerio. (Ep).

Septiembre:

5 El viernes próximo se procederá a la

bendición del cementerio del Este. (CE).

1885

Enero:
4 Ha sido aprobado por el gobierno, con

la reforma introducida por el Ayunta-
miento, el reglamento del cementerio del

Este, en el cual se aumentan los precios

de las sepulturas de tercera y cuarta cla-

se. (I).

12 En la semana próxima celebrará sesión
extraordinaria el Ayuntamiento para dar
cuenta del proyecto de subasta de la Ne-
crópolis y todos los edificios municipa-
les. Una casa de Londres está dispues-
ta a quedarse con todas las obras. (CE).

13 No es exacto que el Ayuntamiento trate
de celebrar sesión alguna extraordinaria
para ocuparse de asuntos relacionados
con la necrópolis. (CE).

25 Ha sido aprobado un proyecto de monu-
mento sepulcral para guardar los restos
de Goya, Meléndez Valdés y Donoso
Cortés. El Panteón se erigirá en el cemen-
terio de la sacramental de San Isidro. (I).

Mayo:

19 Esta tarde se ha reunido el Ayuntamien-
to, celebrando importantes sesiones, las

comisiones de cementerios y presupues-
tos. (CE).

Agosto:

1 El Sr. Gobernador, en vista de las que-
jas de la prensa sobre el hecho deplora-
ble de haber en el cementerio del Este
gran número de cadáveres sin enterrar
por no haberse recibido las órdenes de
los juzgados municipales, acordó que
en las casas de socorro haya permanen-
temente un oficial del correspondiente
juzgado, para inscribir las defunciones y
extender las órdenes de sepelio. (I).

Octubre:

28 De acuerdo con la real orden del 24 del

corriente, el alcalde ha adoptado las dis-

posiciones siguientes: el día de la con-
memoración de los difuntos en el pre-

sente año se prohibe la visita pública en
los cementerios de San Isidro, Santa
María, San Justo, San Lorenzo y Muni-
cipal del Este. (I).

1887

Enero:

5 Sesión en la que se tratará de la amplia-
ción de prórroga para la terminación de
obras en el cementerio del Este. (CE).

Mayo:
2

1889

Ayer recibió sepultura en la Sacramen-
tal de San Justo el cadáver del Marqués
de Urquijo. (B).
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Diciembre:

9 Ayer a las dos de la tarde, se puso en
marcha la comitiva que acompañó a la

Sacramental de San Lorenzo y San Jo-

sé el cadáver del Marqués de Monte- Febrero-
mar. (B).

la reunión 28 concejales y 12 asociados.
(CE).

1887

22

EMPEDRADO Y ASFALTADO

1877

Abril:

30 El Ayuntamiento va a disponer de nue-
vo un ensayo de losa artificial para las

aceras de la calle de Serrano. (CE).

Junio:

11

18

1878

En la sesión celebrada ayer por el Ayun-
tamiento se aprobaron los dictámenes
sobre reforma del empedrado de la Pla-

za de Isabel II y calle de Carlos III. (SF).

Ayer se celebró sesión siendo aprobada
la reposición del empedrado de las ca-

lles de Isabel II y Carlos III. (SF).

Julio:

18 El Ayuntamiento tiene el propósito de
sustituir el pavimiento de adoquín y
morrillo de las calles de la población,
por el de cuñas de madera. (SF).

1879

Febrero:

19 En la sesión celebrada anteayer, quedó
aprobado un crédito de 50.000 ptas. para
atender a la reconstrucción de las vías

públicas de esta capital, con el fin de re-

parar los destrozos ocasionados por las

lluvias. (Ep).

1882

Enero:

14 Se saca a pública subasta el suministro
del material de cuñas de pedernal y la

ejecución a mano de obra de los empe-
drados con dicho material en las vías

públicas del ensanche, sito en la primera
casa consistorial. (CE).

1883

Noviembre:

Ha sido presentada de nuevo al Ayun-
tamiento una proposición para establecer
el adoquinado de madera en las calles
de Madrid. (Ep).

1889
Mayo:

28 El señor alcalde dispuso que se contara
el número de carros y vehículos que pa-
saban por el crucero de la antigua puer-
ta de Atocha, cada 24 horas, habiéndose
contado más de 4.700. Por lo cual toda
la ronda de Atocha, y carretera de Va-
lencia, se empedrarán de cuña de peder-
nal, único piso que resiste semejante
tránsito. (B; CE).

ENSEÑANZA

1876
Octubre:

2 El sostenimiento de las escuelas de en-
señanza primaria cuesta al Ayuntamiento
16,853.200 reales de material y 54.476.548
reales por los maestros y maestras, lo

que causa un total de 71 millones de rea-

les al año. (CE).

1879

Febrero:

24 A las dos y cuarto de esta tarde se ha
reunido la junta municipal, presidida por
el señor Martínez Brau, para aprobar
se saque a subasta el suministro de
adoquín por cuatro años. Han asistido a

3 El día 23 de enero, santo de S. M. el rey,

el Ayuntamiento de Madrid inauguró una
nueva escuela. (Ep).

1880

Enero:

3 Anuncio de la apertura de una nueva
escuela municipal en Serrano, 86, para
el próximo día 7. (Ep).

4 Id. id. (CE).

Marzo:

30 El Ayuntamiento, en su sesión de ayer

discutió varios acuerdos y aprobó la ins-

talación de una nueva escuela en el 115

de la calle de Atocha. (CE).

1881

Diciembre:

6 En la sesión celebrada ayer por el Ayun-
tamiento se leyó una proposición para
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que se aumente el sueldo a los maestros
de instrucción pública de esta Corte.
(SF).

1882
Febrero:

19 La comisión de presupuestos del Ayun-
tamiento acordó desechar todos los au-
mentos propuestos por los comisarios
de los distintos ramos, fijar en 15.000 du-
ros la cantidad destinada al aumento de
sueldo a los maestros y maestras de las

escuelas municipales y desechar todos
los demás aumentos de sueldo, excepto
los que afectan a las Hermanas de la

Caridad y portero mayor del Asilo de
San Bernardino y a los médicos de la be-
neficencia municipal. (I).

Marzo:

11 Las oposiciones a 6 plazas de maestros
de enseñanza superior de las escuelas
municipales comenzaron ayer en el Ayun-
tamiento. De 72 individuos que solicitan

una parte en las oposiciones sólo se pre-

sentaron 31. (I).

Julio:

7 En el salón de columnas del Ayuntamien-
to se reunió ayer el tribunal de oposicio-
nes a las seis plazas vacantes de profe-
sores de instrucción primaria en las es-

cuelas municipales. Se procedió a la vo-
tación siendo aprobados todos por una-
nimidad. El acto terminó a las once y
media. (I).

1883

Enero:

14 Ayer tarde se reunió en el Ayuntamiento
la Junta municipal de primera enseñanza
para subvencionar con 20.000 ptas al per-
sonal auxiliar. (B).

15 La cantidad que el Ayuntamiento desti-

na a la creación y mantenimiento de una
escuela superior para la enseñanza de
la mujer es de 40.000 pesetas, y no
200.000, como equivocadamente se hizo
público en la prensa. (Z).

Febrero:

3 Entre los asuntos que prometen dar más
juego en la próxima sesión del munici-
pio se cuenta el de las protestas a que ha
dado origen el nuevo escalafón de profe-

sores de instrucción primaria en el que
han sido "infiltrados" algunos profeso-
res que nunca han prestado servicio al-

guno en las escuelas de Madrid. (I).

Marzo:

15 En la sesión que celebrará mañana en
el Ayuntamiento la junta de primera
enseñanza, se dará cuenta de la instan-
cia presentada por la mayoría de los

maestros de Madrid, solicitando se re-

partan a prorrata entre todos, el aumen-
to acordado por el Ayuntamiento a peti-

ción del Sr. López Dávila, ínterin se
reforma el nuevo escalafón de categorías.
(CE).

Agosto:

19 La junta de instrucción pública munici-
pal reunida ayer mañana, acordó nom-
brar una subcomisión para que visiten
las escuelas que se están haciendo y
aviven las obras. (B).

Septiembre:

8 Parece que en breve será votado por el

Ayuntamiento un crédito con destino a
la creación de diez escuelas públicas. (Z)

.

10 Dice un periódico que en la sesión del

Ayuntamiento se va a tratar de la distri-

bución de fondos destinados en el presu-
puesto anterior a aumento de sueldo a
los maestros. (Z).

1885
Marzo:

19 Se celebró sesión en el Ayuntamiento
para nombrar representantes en la junta
municipal de primera enseñanza. Fueron
designados los Sres. Romero Paz y Mar-
chante. (CE).

1887

Abril:

23 El sábado quedó instalada una escuela
gratuita en el barrio de la Guindalera.
(CE).

Julio:

27 El alcalde de Madrid suprimirá des-

de el 1." de agosto la habilitación en las

escuelas públicas. Con esta medida el

presupuesto municipal tendrá una econo-
mía de 8.000 ptas. (I).

Octubre:
18 Van a ser instaladas en el barrio de la

Guindalera una escuela para niños y
otra para niñas. (I).

Noviembre:

9 Bajo la presidencia del Sr. Abascal, en el

Ayuntamento fueron aprobados los dic-

támenes referentes a construcción de
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dos escuelas en el barrio de Guindalera.
Leyóse después el dictamen referente a
la Gran Vía. (Ep).

1888
Abril:

19 Un amigo de los niños ha dado 5.000
pesetas para los pequeños asistentes a
las escuelas municipales. (CE).

Mayo:

8 Una numerosa comisión de maestros y
maestras municipales ha estado ayer en
Palacio a dar gracias a S. M. la Reina y
a S. A. R. la Infanta doña Isabel por ha-
berse dignado asistir al festival. (Ep).

1889

1882
Abril:

Enero:

10 Las escuelas públicas de Madrid. Bastan-
tes firmas han presentado una exposi-
ción al ministro de Fomento para que
deje sin efecto la convocatoria última
por el Sr. Canalejas. (I).

1890
Septiembre:

4 El consejo de instrucción pública ha de-
clarado de texto para las escuelas de
España el "Resumen de Historia de
España" del Sr. Pulido y Espinosa y el

excelentísimo Sr. Duque de Vistahermo-
sa, alcalde de Madrid, ha recomendado
esta obra a la Junta de escuelas del

municipio. (CE).

COLEGIO DE SAN ILDEFONSO

1880
Marzo:

8 Inauguración del colegio. Costeado por
los fondos municipales, atenderá a la

educación de niños huérfanos e hijos de
viuda. (I).

9 Id. id. (CE).

Octubre:

29 S. M. la Reina acompañada de la Infan-

ta Isabel, visitaron ayer el Colegio. (B).

1881

Febrero:

La comisaría del colegio propone al

Ayuntamiento la supresión de la segun-
da enseñanza y crear una escuela prác-

tica de artes y oficios. (B).

18 La sesión de ayer del Ayuntamiento fue
presidida por el Sr. Abascal. Leída y
aprobada el acta anterior, se acordó el

derribo de la capilla del Ángel pasando
su culto a la del colegio de San Ildefon-
so. (I).

1883
Enero:

22 A consecuencia de la denuncia del Ayun-
tamiento sobre el mal estado del Cole-
gio de San Ildefonso, ha cundido el mie-
do entre las familias. (B).

28 Ayer se reunió en el Ayuntamiento la

Junta de instrucción pública para acor-
dar la traslación del Colegio de San Ilde-

fonso a otro lugar mejor. (B).

29 El comisario del Colegio ha dirigido un
oficio al alcalde de Madrid, pidiéndole
su traslado a la Escuela Modelo por en-
contrarse su antiguo edificio en ruinas.
(Z).

30 El jueves próximo celebrará el Ayun-
tamiento sesión extraordinaria para dar
cuenta del estado ruinoso en que se ha-
llan los edificios del Colegio de San Ilde-

fonso y primer asilo de San Bernardino.
(Z).

Febrero:

1 Id. id. (B).

10 La sesión de hoy en el Ayuntamiento ha
tenido carácter de extraordinaria y la ha
presidido el Sr. Marqués de Urquijo con
asistencia de 32 concejales. El objeto
de esta reunión ha sido el tratar acerca
de los colegiales de San Ildefonso, a los

cuales ha sido preciso sacar de dicho lo-

cal por el estado de inminente ruina del

mismo. (CE).

Marzo:

19 Los profesores del colegio han hecho
hoy un lindísimo regalo al comisario del

mismo Sr. Teresa García. (Z).

Julio:

11 El regidor patrono del colegio, Sr. Mi-
randa y Delgado, ha pedido además de la

separación de uno de los celadores del

mismo, que se saque el tanto de culpa y
se le entregue a los tribunales por haber
castigado a uno de los colegiales. (Z).

Septiembre:

18 Habiendo expuesto el concejal Sr. Mi-

randa Delgado en la sesión de ayer el

inminente riesgo que corre el local del

39—



MADRID EN SUS DIARIOS

colegio de San Idelfonso, los arquitectos
municipales Sres. Velasco y Sánchez visi-

taron ayer el edificio. El informe peri-

cial es el de que se desaloje cuanto an-
tes el edificio para prevenir una des-
gracia, pues su ruina es inminente. (Z).

19 Hoy se celebrará sesión extraordinaria
en el Ayuntamiento para dar a conocer
el dictamen del arquitecto municipal so-

bre el Colegio de San Ildefonso, advir-

tiendo su inminente peligro. (B).

24 Hoy a las dos y veinte, bajo la presiden-
cia del Sr. Marqués de Urquijo ha cele-

brado sesión el Ayuntamiento de Ma-
drid para tratar de varios asuntos entre
ellos la instalación del colegio de San
Ildefonso. (Z).

Octubre:

12 Mañana se reunirá en el Ayuntamiento
la comisión de Hacienda para resolver en
definitiva acerca de la adquisición del

convento de la calle de la Redondilla,
para instalar en él el colegio de San
Ildefonso (CE).

ESCUELAS AGUIRRE

1886
Agosto:

21

1885

Junio:

11 S. M. la Reina visitará a las 11 de la ma-
ñana de hoy el Colegio. (CE).

El Ayuntamiento se ha hecho hoy cargo
de las escuelas construidas en la calle
de Alcalá con los fondos testamentarios
de D. Lucas Aguirre. (B).

Octubre:

18 Se han inaugurado las escuelas de Agui-
rre. (B).

Diciembre:

2 "Un día en cuenta", por J. Ortega Mu-
nilla. (Sobre la inauguración de las es-

cuelas Aguirre). (I).

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTESANOS

1885
Octubre:

11 El día 15 quedarán inauguradas las cla-

ses de geometría y dibujo organizadas
por el Sr. alcalde para la clase obrera.
El nuevo centro de enseñanza, "Instituto
municipal de artesanos", tendrá sucur-
sales en las tenencias de alcaldía. (I).

LIMPIEZA
1886

Enero:

27

1879

Ayer tarde, a las tres, se verificó la inau-

guración de la clase de telegrafía y te-

lefonía eléctricas. (B).

Abril:
8 Se tiene que

Septiembre:

15 El Ayuntamiento en la sesión de hoy
acordó la adquisición de trajes de abrigo
para los niños del Colegio de San Ilde- Julio:
fonso. (B).

fi

Se tiene que llamar la atención al Ayun-
tamiento por la poca limpieza de algu-

nos sitios. (I).

1882

1887

Enero:

24 La festividad del día, celebróse ayer con
una solemne función religiosa en el

Colegio, sostenido por el Ayuntamien-
to de Madrid. (Ep).

1888

Enero:

El general Cassola regala 4.500 ptas. a
los niños del Colegio de San Ildefonso.

(CE).

6 Con objeto de discutir el dictamen de la

comisión de policía urbana, referente a
la limpieza de los pozos de aguas feca-

les, se reunió ayer el Ayuntamiento en
sesión extraordinaria. Leido el dictamen,
fue aprobado. (I).

1885

Enero:

10 Merced a las acertadas disposiciones del

Sr. alcalde-presidente, las calles han apa-

recido completamente limpias, habiendo
estado todo el cuerpo de limpiezas y ope-

rarios de vías públicas trabajando desde

las primeras horas de la mañana. (CE).
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16 El Ayuntamiento ha acordado gratificar

con un día de jornal a los operarios de
la villa que durante las nevadas han tra-

bajado horas extraordinarias. (CE).

21 A consecuencia de estar obstruidas por
el hielo las mangas de riego, el alcalde

dispuso ayer que todas las cubas de rie-

go que existen en el corral de limpiezas,

estén llenas de agua para el caso de un
incendio. (I).

Febrero:

1 El Ayuntamiento ha adquirido diez ba-
sureras mecánicas para la limpieza de
las vías públicas. Esta mañana se han
puesto en prueba en la calle de Alcalá

y el ensayo ha resultado satisfactorio.

(CE).

Septiembre:

2 Por el servicio de limpieza de pozos ne-
gros todos los propietarios de casas sitas

en los ensanches vienen pagando su res-

pectivo impuesto. Es decir que el Ayun-
tamiento debe hacer esa limpieza, pues
para ello tiene un servicio especial. Es-
tos propietarios se han sorprendido con
la orden de que tienen que hacer por
cuenta propia esta limpieza y bajo pena
de multa. (I).

Noviembre:

11 Un tren de limpieza para los barrios don-
de todavía no ha llegado el alcantarilla-

do. (I).

Mayo:

10

11

1886

Con objeto de discutir el pliego de con-
diciones sacando a subasta el servicio de
limpieza, esta tarde ha celebrado sesión
extraordinaria la corporación municipal,
bajo la presidencia del Sr. Arredondo, y
del Sr. Abascal. (Ep).

Id. id. (Ep).

Julio:

10 En vista de las observaciones hechas por
la Academia de Medicina y por el Con-
sejo de Sanidad, el Gobernador civil ha
dispuesto que se efectúen 3 riegos dia-

rios en Madrid: Uno para limpiar la vía

pública a las 4 de la mañana y 2 a ma-
nera de lluvia durante el día. (I).

1889
Enero:

30 Ha sido hoy muy elogiado el bando del

presidente del Ayuntamiento disponien-

do que se aislen, en el término de un

año, de las corrientes del desagüe todas
las casas de Madrid, con objeto de com-
batir la excesiva mortalidad de esta vi-

lla. (CE).

MERCADOS Y MATADEROS

1876
Marzo:

Varios vecinos del barrio de Salamanca
nos ruegan llamemos la atención al Sr.

alcalde sobre la conveniencia de que es-

tablezca un mercado en aquel barrio.

(CE).

Junio:

23

25

Mañana se inaugura el mercado de
Chamberí. La plaza estará muy engala-
nada. (CE).

Se inauguró el mercado de Chamberí
con la asistencia del alcalde de Madrid,
Conde de Heredia Spínola. (CE).

Julio:

1878

En la sesión de ayer, se acordó la com-
pra de los mercados de esta capital por
la cantidad de 26 millones de reales.

(SF).

Octubre:

19 Ayer se celebró sesión, leyéndose el dic-

tamen de la comisión de mercados para
la adquisición de las plazas de la Ceba-
da y de los Mostenses. (SF).

Diciembre:

3 Se ha presentado una solicitud en el

Ayuntamiento para que el mercado de
los pájaros y las flores se construya en
las inmediaciones del Museo de Pintu-

ras. (B).

1879

Febrero:

18 En la sesión que se celebró ayer, se nom-
bró una comisión que informe acerca del

establecimiento de un mercado de gra-

nos. (B).

Junio:

11 Disposiciones sobre la matanza de las

reses. (B).

1880

Enero:
29 En la sesión de ayer se trató de la com-

pra de mercados. (I).

— 41 —



MADRID EN SUS DIARIOS

Octubre:

1 Hoy comienza a regir de una manera
obligatoria el sistema métrico decimal.
El Ayuntamiento está dispuesto a ser
inexorable al exigir el cumplimiento del

nuevo régimen. (CE).

2 Se promueven tumultos en la Plaza de
la Cebada con motivo de la implantación
del sistema métrico decimal. El Ayun-
tamiento da un nuevo y brevísimo pla-

zo. (CE).

establecimiento de un mercado de efec-
tos usados y la adquisición de adoqui-
nes para la ejecución de varias obras
municipales. (B).

1887
Marzo:

1882

Enero:

28 El alcalde presidente ultimó ayer el con-
trato de compra de la casa de la calle

de los Cojos, para ensanchar el Mata-
dero. (B).

Octubre:

22 El Sr. Abascal ha comunicado al tenien-

te de alcalde del distrito del Hospital
que reprima con severidad la falta de pe-
so de carnes y pescados en el mercado
de los "Tres Peces". (B).

Noviembre:

28 Ayer se celebró sesión y entre otras co-

sas se trató de la inversión de 15.000

pesetas en el Matadero. (B).

1885

Marzo:

22 En la próxima sesión se dará cuenta de
un dictamen proponiendo se solicite la

cesión a la villa del terreno que ocupó
el cuartel de San Mateo, para la cons-

trucción de un mercado. (CE).

Hoy se discutirán las bases para el esta-
blecimiento de un mercado en la Plaza
de Lavapiés. (CE).

El Ayuntamiento ha aprobado la cons-
trucción de un mercado de hierro en la

Plaza de Lavapiés. (I).

Enero:

25

Abril

12 En la semana próxima visitará el alcalde

los mercados públicos, donde se propone
crear una nueva organización. Uno de
sus pensamientos es crear un cuerpo es-

pecial de factores o comisionistas, bajo la

inspección administrativa del Ayunta-
miento, para evitar los abusos de los

acaparadores. (I).

Julio:

13 Un incendido importantísimo en el Mer-
cado de las Américas, ha convertido en
ruinas la magnífica imprenta de Minuesa
y el citado mercado. (I).

1888

Concesión hecha por el Ayuntamiento
para la construcción de un mercado de
hierro en la Plaza de Lavapiés. (I)

PARQUES Y JARDINES

1879

Marzo:

1 Se va a derribar la casa n.° 28 de la ca-

lle de Segovia y en su lugar se pondrá
un parterre. (SF).

29 Parece que el Ayuntamiento ha pedido
al gobierno que le ceda el suficiente te-

rreno para construir frente al edificio de
las Salesas un parque. (Ep).

1880

Marzo:

14 El Ayuntamiento continuó su discusión

sobre los presupuestos para el próximo
año. Entre los acuerdos destaca el dedi-

car 500.000 ptas para la construcción de
un parque en los terrenos del Hospital

General. (I).

1883

Agosto:

8 Bajo la presidencia del alcalde interino,

Sr. Martínez Luna, se reunió ayer ma-
ñana la Junta consultiva de obras mu-
nicipales, tratando, con el plano de la

Dehesa de Amaniel a la vista, de la plan-

tación de arbolado y jardines en esa zo-

na. (B).

1886
1885

Mayo:
Octubre: 24 Entre el Palacio de Justicia y la ronda

15 En la sesión de esta tarde se aprobó el de Recoletos se acaba de establecer, por
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disposición del Ayuntamiento, un bonito
jardín, pero sucede que hace ya un mes
quedó terminado dicho jardín, y aún no
le han regado. (I).

1886

Febrero:

6 A propuesta del Sr. Abascal, el Ayun-
tamiento ha acordado que la partida

consignada en el presupuesto para plan-

taciones de arbolado se aplique a aten-

ciones más perentorias del vecindario,

en obras que inviertan gran número de
braceros. (B).

1887

1881

Agosto :

26 El jefe de vigilancia y seguridad, Sr. Pé-
rez de Rivera, ha ordenado que estén de
guardia permanente en el viaducto de la

calle de Segovia dos parejas del cuerpo
de seguridad en lugar de una, para tra-

tar de evitar los desgraciados sucesos que
vienen produciéndose con mucha frecuen-
cia. (SF).

Septiembre:

19 Queja por el abandono en que tiene

la autoridad la vigilancia de la Pla-

zuela de las Cortes y calles de San
Agustín y del Prado. (SF).

Febrero:

Enero:

11

13 El Ayuntamiento ha decidido cercar el

jardín de la Plaza del Príncipe Alfonso.
(CE).

1890
Abril:

25 En esta última campaña de plantaciones,
el Ayuntamiento ha llegado a la conclu- Mayo
sión de que son 19.178 los árboles que 3Q
hay en Madrid. (I).

SERENOS Y VIGILANCIA

1876
Septiembre:

1 El Ayuntamiento ha acordado el aumen- Marzo:
to de 100 guardias municipales; aumento 24
muy necesario dado la extensión de la

Villa de Madrid. (CE).

1882

Bajo la presidencia del Sr. Martínez Brau
se reunió ayer el Ayuntamiento para es-

tablecer una academia en la que el visi-

tador general y los tenientes visitadores

den una conferencia diaria a los guar-
dias municipales. (I).

En la sesión secreta que se celebró ayer,

se aprobó el dictamen concediendo dere-

chos a pensión a los guardias municipa-
les en condiciones iguales a los demás
empleados del municipio. (I).

1883

1877
Agosto:

20 Se ha hecho cargo de la inspección de
orden público del distrito de la Universi-
dad D. Manuel Estevas. (CE).

1878
Julio:

16 Ayer se celebró sesión. Entre otras cosas,

se trató del aumento de guardias. (B).

En la procesión del Santo Entierro llamó
la atención ayer la escuadra de gasta-

dores del Cuerpo de seguridad de Ma-
drid, por la talla y marcialidad de los

individuos que la componían. (I).

1884

Enero:

25 La comisión de consumos que se reunió

ayer por la tarde en el Ayuntamiento,
para discutir el presupuesto correspon-

diente al próximo año económico, acor-

dó el aumento de 8 plazas de guardias

de caballería. (I).
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1878
Febrero:

26

Mayo
31

El Ayuntamiento en la sesión celebrada
ayer, aprobó el dictamen de la comisión
de obras relativas a las alineaciones y
expropiaciones de varias calles. (SF).

En la sesión de anteayer se aprobó el

proyecto de ensanche por la calle de Se-
villa y la reforma de la Plaza Mayor y
de la tercera casa consistorial. (B; SF).

1879
Abril:
23 En la sesión de hoy se discutirá el pro-

yecto de un empréstito de 30 millones
de reales con destino al ensanche de la

villa y adquisición del terreno para vía
pública. La amortización de los docu-
mentos de emisión se proyecta para el

año de 1898. (B).

Mayo:
17 Bendición de las obras de ensanche por

el Sr. Obispo. Asistió la Princesa de As-
turias. (I).

1880
Enero:

4 Reunión de la comisión de ensanche. (I).

Julio:

16 Se dispone la apertura de una nueva ca-
lle, de Santa Engracia al Hipódromo.
(CE).

Noviembre:
24 El Ayuntamiento dispone el embelleci-

miento de varias calles, Asimismo ad-
quiere algunas fincas para poder ensan-
char otras. (CE).

1881

Octubre:
2 Reunión de las comisiones de ensanche

y tranvías. (B).

Noviembre:
12 La comisión de obras estudia el medio de

proceder a la expropiación forzosa de
varios terrenos y casas de las calles de
Hortaleza y Fuencarral para el ensanche
de las mismas. (I).

1882
Febrero:

8 Habiendo acordado esta excelentísima
corporación la fijación de alineaciones
para una nueva calle, que siendo parale-
la al paseo de Areneros, ponga en comu-
nicación el barrio de Pozas con el hos-
pital de la Princesa, se anuncia al públi-
co, para que llegue a conocimiento de
aquellos propietarios a quienes pueda
afectar. (CE).

Abril:
27 Esta tarde han celebrado reunión las co-

misiones de ensanche y hacienda. (Z).

Mayo:
10 Bajo la presidencia del Sr. Abascal se

reunió ayer la junta consultiva muni-
cipal para dar cuenta del proyecto rela-

tivo a la apertura de dos grandes vías,

una desde la Ronda del Hospital a la

Puerta de Santa Bárbara y otra desde la

Plaza de San Marcial hasta la Puerta
del Sol. (I).

25 Hoy se ha reunido la comisión de ensan-
che. (Z).

Diciembre:
24 Ayer tarde presentó el arquitecto muni-

cipal Sr. Domínguez las memorias y pla-

nos de la parte de la vía proyectada
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de N. a S. de Madrid, o sea el trayecto
comprendido entre la calle de Sevilla y
la plaza de Santa Bárbara. (I).

1883

Febrero:
3 Esta tarde a las dos, celebrará sesión

pública la junta municipal para discutir

el proyecto de emisión de seis millones

de pesetas, acordado por el Ayuntamien-
to y el presupuesto extraordinario de en-

sanche de la capital para el corriente,

ejercicio. También examinará las cuentas
del ensanche de 1868-69, ejercicio extra-

ordinario del mismo año y de depósitos

de 1869-70. (CE; I).

Mayo:
17 La comisión de Ensanche se reunió a pe-

tición de uno de los propietarios del ba-
rrio Sur para ocuparse de la variación
de algunas rasantes y trazados en dicho
barrio. (B).

Julio:

13 Con motivo de las muchas exigencias de
pago por expropiaciones de terreno que
el municipio adquiere para ensanche de
la vía pública y en vista de la escasez
de medios, se ha pensado en un emprés-
tito. (B).

Diciembre:
21 Se han reunido esta tarde las comisiones

de obras y ensanche. (Z).

1885
Enero:

1 Bajo la presidencia del Sr. Pane se re-

unió ayer la corporación municipal. Lo
más importante de la sesión ha sido la

discusión del dictamen de la comisión
de presupuestos, en la que se declara
la obligación de los propietarios del en-

sanche a satisfacer el pago del arbitrio

por acometimientos a la alcantarilla ge-

neral. (Ep).

14 En la sesión de mañana se dará cuenta
al Ayuntamiento de la forma en la que
se piensa pagar a los propietarios del en-

sanche las expropiaciones de sus terre-

nos. (CE; Ep).
16 La comisión de ensanche que se reunió

ayer, aprobó varios expedientes sobre al-

cantarillado, permuta y tasación de te-

rrenos, alineaciones y construcciones. (I).

Febrero:
,13 Bajo la presidencia del Sr. Alvarez Ca-

pra continuó la discusión del presupues-

to de ensanche de Madrid para el año
económico de 1885 a 1886. (Ep).

Marzo:
2 En la sesión celebrada ayer por la Junta

municipal se acordó aprobar el presu-
puesto extraordinario de ensanche para
el corriente ejercicio, ampliar el crédito
para pago de haberes a escribientes tem-
poreros y eximir del arbitrio sobre ca-
nalones a la comunidad de religiosas
Trinitarias. (Ep).

Abril:
15 Con el nuevo ensanche y transformación

general que se está verificando en Ma-
drid, muchas calles, costanillas y rondas
dejan de ser lo que antes fueron no te-

niendo, por consiguiente, razón de ser los

nombres con que se venían conociendo
hasta ahora. (Ep).

1886

Marzo:
4 Sesión en que habla el Marqués de la

Vega de Armijo y se acuerda entre otras
cosas: 1.° suprimir el cambio violento
que forman las dos últimas alineaciones
en la calle del Álamo, acordando dos en-

filadas rectas por un arco de círculo. 2.°

suprimir la manzana de la casa de Astra-
rena, hasta el empalme de las calles del

Desengaño y San Miguel por ser insufi-

ciente la plaza que existe en la Red de
San Luis. (I).

Junio:
25 En la sesión de hoy se aprobaron varios

dictámenes relativos al abono de terre-

nos expropiados en las calles de las

Delicias, Murcia, Batalla del Salado, Pa-
cífico y Lacy. (B).

Julio:
16 En la sesión de hoy se aprobaron varios

dictámenes: adquisición de material del

alumbrado para la 1.
a

, 2.
a y 3.

a zonas, va-

rias calles de ensanche y Chamberí; y
que no se modifiquen las alineaciones ac-

tuales de las Plazas de Santa Cruz y Pro-

vincia y la calle de la Fresa. (B).

Agosto:
4 En la sesión de hoy se acordó la adqui-

sición de solares en la calle Segovia, 34,

36, 38; prolongar la calle Amaniel hasta
Conde Duque; hacer las obras necesarias

para transitar por la calle Marqués de la

Ensenada desde Bárbara de Braganza
hasta la Ronda de Recoletos. (B).

11 En la sesión de hoy se aprobó: el abono
de terrenos expropiados en la calle de
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Alcalá; apertura de ,1a calle Virgen de las

Azucenas y establecimiento de una fuen-

te de vecindad en el paseo de San Ber-
nardino. (B).

1887

Febrero:
1 Esta tarde se han reunido bajo la presi-

dencia del Sr. Abascal, los senadores y
diputados de Madrid y Barcelona, para
tratar de los términos en que debe de
basarse la solicitud que dirigen al gobier-

no para modificación de la ley de ensan-
che. (Ep).

1889

Agosto:
31 Ayer se ha constituido, bajo la presiden-

cia del alcalde, la comisión de ensanche.

(CE).

EDIFICIOS Y MONUMENTOS

ALCÁZAR

1885

Febrero:
5 Anoche se reunieron varios amigos inte-

resados en la realización del proyectado
Alcázar de Madrid que se va a edificar

en los terrenos del Sr. Duque de Fernán-
Núñez, contiguos a la plaza de San Mi-
guel. (Ep).

ALHONDIGA

1876
Febrero:

14 Esta tarde se ha celebrado sesión en el

Ayuntamiento. Entre los acuerdos que se
han tomado figura el de dar a tres ca-

lles del distrito de Buenavista nombre y
el de crear una alhóndiga o casa de con-
tratación al por mayor. (CE).

15 Id. id. (I).

BANCO DE ESPAÑA

1882

Han principiado los estudios para el pla-

no del edificio que ha de construir el

Banco de España para sus oficinas, en el

lugar que ahora ocupa el palacio del Sr.

Marqués de Alcañices. (B).

Mayo:
18

BOLSA

1886
Enero:

26 Se aprueban las obras de alcantarillado

de la calle Apodaca, y la construcción de
un edificio para la Bolsa en el Salón del

Prado. (B).

CASA DE LA MONEDA

1876

Septiembre:
12 Se va a proceder a la acuñación de

medallas destinadas a los concurrentes
que obtengan premio en la Exposición
provincial de Guadalajara. (B).

20 Ayer empezó la Casa de la moneda a
entregar nuevas pesetas con el busto de
Don Alfonso XII. En el reverso tienen

las armas reales con los cuarteles de
Castilla, León, antigua Corona aragonesa,
Navarra y Granada, y en el centro la flor

de lis. La leyenda dice: Alfonso XII por
la gracia de Dios, rey constitucional.

(Ep).

CONGRESO

1879

Noviembre:
12 Con destino al salón de sesiones de la

alta Cámara, el presidente de la misma
ha comprado al pintor Sr. Domingo un
cuadro representando el desembarco de
Colón en Barcelona. (Ep).

1880

Enero:
2 Parece que será colocado en el salón de

conferencias el busto en mármol del úl-

timo presidente del mismo, Sr. D. Ade-
lardo López de Ayala. (Ep).

3 Id. id. (B).

1888

Enero:
3 Se inaugura el "buffet", dirigido por el

antiguo repostero D. José Cardín. (B).

DEPOSITO DE CADÁVERES

1876

Diciembre:
13 El Ayuntamiento ha acordado construir

un edificio adecuado para depósito de

cadáveres. (CE).
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1878

Mayo:
2 Desde el 10 del corriente, por orden del

Ayuntamiento, quedará prohibido depo-
sitar cadáveres en las iglesias de Madrid
y en sus dependencias adyacentes. Mien-
tras, el Ayuntamiento construye en las

afueras de la capital cuatro edificios des-

tinados a este servicio. (SF).

Julio:

9

29

30

Según parece, el Ayuntamiento no ha
encontrado aceptables los sitios destina-

dos para construcción de depósitos de
cadáveres elegidos por la comisión del

mismo. (SF).
El Ayuntamiento ha aprobado los siguien-

tes lugares para edificar depósitos de
cadáveres: detrás del Retiro, en el ex-ce-

menterio del Hospital General, Puerta de
Segovia y donde hoy se encuentra el ce-

menterio del Norte. (SF).

Id. id. (B).

1882

Febrero:
16 El Sr. Abascal ha dado las órdenes opor-

tunas para que con toda actividad se de-

terminen los trabajos preparatorios y se

pueda proceder "in continente" a la edifi-

cación de los depósitos de cadáveres y
necrópolis en proyecto. Hoy a las dos de
la tarde, se reúne la comisión de cemen-
terios presidida por el alcalde primero.
(I).

Marzo
14 Se ha celebrado sesión pública en el

Ayuntamiento, acordándose además de
otros asuntos, la aprobación del proyecto
de edificio para depósito de cadáveres al

Norte de Madrid. (CE).

1886

Septiembre:
22 En la sesión de hoy del Ayuntamiento se

acordó la construcción de un depósito
judicial de cadáveres en el cementerio del

Este. (B).

MINISTERIO DE FOMENTO

1876
Febrero:

,11 Se van a colocar pararrayos en el Mi-
nisterio. (I).

1880
Enero:

20 Anoche baile en el Ministerio. Doce años
hacía no abría sus salones; asistieron SS.
AA. RR. (Ep).

MINISTERIO DE LA GUERRA

1876
Marzo :

15 La princesa de Asturias presenciará la

entrada del ejército en el pabellón del
ministerio. (I).

1879
Mayo:

10 El Rey visita las oficinas del Consejo
Supremo de Guerra. (I).

1882
Diciembre:

13 Incendio en el Ministerio. (B).

MINISTERIO DE ULTRAMAR

1879

Marzo:
23 Ayer quedó colocado en el ministerio el

monolito que ha de servir de base a la

estatua de Sebastián el Cano. (Ep).

1881

Julio:

15 La estatua de El Cano que figuró en la

Exposición de Bellas Artes se ha llevado
al Ministerio para colocarla en el centro
del patio de la izquierda. (I).

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO
Y METEOROLÓGICO

Julio:

1879

8 S. M. el rey y la princesa de Asturias

acompañados del Duque de Sesto y del

gobernador de Madrid, estuvieron anoche
en el Observatorio desde las diez y me-
dia a las once y media, con objeto de
contemplar las estrellas. (B).

1881

Julio:

1 Visita de las infantas con objeto de estu-

diar la marcha que sigue un cometa que
: ha aparecido estos días en Madrid. (B).
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PALACIO DE MEDINACELI

1878

Abril:
3 La señora Duquesa de Medinaceli trata

de derribar por completo su palacio con
el fin de construir uno nuevo y hermo-
sear la barriada. (B).

PALACIO DE OSUNA

1883

Marzo:
30 El Ayuntamiento ha adquirido la casa

palacio de Osuna. (Ep).

PALACIO DE UCEDA

1876

Febrero:
5 El Marqués de Salamanca ha adquirido

el palacio de Uceda habiendo vendido
el suyo al Banco Hipotecario. (I).

SENADO

1876
Febrero:

10 Ayer tarde visitó el rey los palacios del

Senado, acompañado de los señores Cá-
novas, Romero Robledo y algunas perso-
nas de la servidumbre. Esperaban a S. M.
en la puerta de los edificios respectivos
los empleados del Congreso y Senado.
(B).

palacio del Senado SS. AA. doña Isabel

y doña Paz, acompañadas del príncipe
D. Luis Fernando de Baviera. Después de
admirar el cuadro de Pradilla, han visto
SS. AA. las pinturas de más mérito que
contiene el edificio. (B; CE).

Mayo:
5

25

Junio:
2

Julio:

15

16

1880

Las estatuas de Hernán Cortés y Don
Juan de Austria, que se han de colocar en
la sala de conferencias del Senado, han si-

do ya encargadas al escultor Sr. Lamar-
tín. (I).

Id. id. (B).

1882

Abril:
17 El artista Sr. Lamartín ha hecho una es-

tatua de mármol de Cristóbal Colón, que
será colocada en el Senado. (Ep).

Junio:
20 A las once de esta mañana, ha visitado

el salón de conferencias S. M. el rey. (Z).

1883 1879
Marzo: Febrero:

7 Esta mañana a las once han visitado el 19 En la sesión celebrada anteayer, quedó

Esta mañana han visitado el palacio del
Senado SS. AA. la infanta doña Isabel,

el Duque de Montpensier y el infante D.
Antonio acompañados de los Marqueses
de Nájera y del Sr. Esquivel. El objeto
de la visita era examinar el cuadro de
«La Rendición de Granada», que aún no
había visto el Sr. Duque de Montpensier.
(CE).

SS. MM. los reyes D. Luis y D. Alfonso
estuvieron ayer en el Senado para ver el

cuadro de Pradilla. (B).

S. M. la reina de Portugal, acompañada
de la infanta D. a Isabel, de su dama la

Sra. de Soma y de la Duquesa de Medi-
na Sidonia, ha visitado esta mañana el

palacio del Senado, con objeto de com-
templar el cuadro de Pradilla. Las augus-
tas personas han sido recibidas por el

presidente Marqués de la Habana, los

secretarios y varios senadores. (I).

Id. id. (CE).

1884

Enero:
16 S. A. R. la infanta D. a Isabel ha visitado

esta mañana, con las augustas hijas de
los Condes de París, el palacio del Se-

nado. Contemplaron largo rato los salo-

nes de la Presidencia donde vieron el

sillón en que se sentaban las reinas D. a

Maria Cristina e Isabel II en la apertura
de las Cortes. (CE).

1885

Febrero:
3 Se disponen a enriquecer con sus traba-

jos el Senado los pintores: Luna, Villegas

y Raimundo Madrazo. Por su parte Val-

mitjana ha presentado ya el modelo de
una estatuta de Hernán Cortés para una
de las hornacinas del salón de conferen-

cias. (Ep).

CALLES, BARRIOS, PLAZAS, ETC.
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aprobado un crédito de 50.000 ptas. para
atender a la reconstrucción de las vías

públicas de esta capital, con el fin de
reparar los destrozos ocasionados por
las lluvias. (Ep).

1882

1885

Marzo:
28 Se ha firmado la escritura para la adqui-

sición por el Ayuntamiento de las ca-

sas números 18 y 20 destruidas al en-

sanchar la calle de Sevilla. (Ep).

Julio: Abril:
21 Se van a construir 200 lápidas para la 10 Proyecto de ensanche de la calle de Se-

rotulación de las calles, por disposición villa. Se han comprado los edificios 18 y
del Ayuntamiento de esta capital. (CE; I) 20 de la calle de Alcalá. (I)

.

1883

Enero:
10 Quejas a causa del mal estado de las

vías públicas. (I).

ABASCAL (CALLE DE)

1890

Febrero:
22 En la sesión celebrada ayer tarde en el

Ayuntamiento de Madrid, se acordó dar
al nombre de Abascal a la calle de Bue-
nos Aires. (CE).

AGUARDIENTE (CALLE DEL)
V. TERNERA (CALLE DE LA).

ALBURQUERQUE (CALLE DE)

1878

Octubre:
22 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento,

disponiendo que la nueva trayectoria
de la calle sea en línea recta. (SF).

ALCALÁ (CALLE DE)

1878
Enero:

2 Ayer se abrió con toda solemnidad, la ca-

lle que será continuación de la de Alcalá,
asistiendo el alcalde de Madrid, Sr. Tor-
neros. Se quiere inaugurar para las pró-
ximas fiestas reales. (Ep; I).

1882

Enero:
4 En la sesión celebrada anteayer por el

Ayuntamiento, se acordó que la carrete-

ra de Aragón se llame en lo sucesivo
calle de Alcalá. (I).

Diciembre:
7 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento. En-

tre otros asuntos se trató sobre la cu-
bierta de la calle. (B).

ALFONSO XII (CALLE DE)

1878

Febrero:
24 El Ayuntamiento de Madrid ha dado el

nombre de Alfonso XII a la calle de
Granada; el del escritor Narciso Serra a
la paralela de Juan Urbieta en el barrio

del Pacífico; el del escritor Ponzano a
una de las de Chamberí. (B).

25 Id. id. (SF).

ALMIRANTE (CALLE DEL)

1876

Septiembre:
23 El público ruega que se llame la aten-

ción sobre el estado que presenta la ca-

lle (a la entrada de Barquillo) donde só-

lo hay un farol de petróleo que no se

enciende hace un año y además el terreno

es escurridizo porque no está empedrado.
(Ep).

ARAGÓN (CARRETERA DE)
V. ALCALÁ (CALLE DE).

ARENAL (CALLE DEL)

1876

Marzo:
16 Se calcula que el Arco de Triunfo levan-

tado en la calle Arenal cueste de 5 a
6.000 duros. (CE).

ARENEROS (PASEO DE)

1879

Enero
21 Hace dos años aproximadamente que el

Ayuntamiento de esta capital acordó do-
tar de empedrado, aceras, aguas y arbo-

lado al paseo y sólo a la parte compren-
dida en el barrio de Arguelles no le han
alcanzado todavía aquellas mejoras. Fia-
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dos en aquel acuerdo los propietarios

construyen fincas de importancia y por
esto parece tienen derecho incuestiona-

ble a que se realice lo que establecen las

Ordenanzas en los puntos en que se cons-

truye una finca habitable. Para disfrutar

de estas ventajas, los propietarios dentro

de dicha zona satisfacen un 36 % de
contribución, cuando dentro de la pobla-
ción únicamente es poco más del 24. ¿Se
cumplirá el acuerdo municipal en tocias

sus partes? (B).

1885

Ayuntamiento, se entró en la discusión
del dictamen de la comisión de obras res-

pecto a la solicitud de licencia para cons-
truir las casas 19 y 21 de la calle de Ca-
ballero de Gracia y sobre variación de
las alineaciones de la calle de Clavel. La
primera propuesta fue concedida; la se-

gunda se dejó como estaba. (SF).

CALLAO (PLAZA DEL)
V. CEDACEROS (CALLE DE).

CARRERA DE SAN JERÓNIMO
Julio:

2
1879

Varios vecinos del paseo nos suplican lia-

memos la atención de quien corresponda Marzo:
sobre el estado deplorable en que se en- n ¿e aprobó la adquisición de las fincas
cuentra dicho paseo para la circulación números 25 y 27 de la Carrera de San
de carruajes. Los atrancos y los vuelcos Jerónimo y 1 de la calle Sevilla. (B).
menudean que es un contento. (I).

AYALA (CALLE DE)

1880

Enero:
6 Cambio del nombre de la calle de Paja-

ritos, por el de calle de Ayala. (CE).

BAÑO (CALLE DEL)
V. VENTURA DE LA VEGA
LLE DE).

BILBAO (GLORIETA DE)

(CA-

1883

Noviembre:
7 El Sr. Martínez Brau alcalde interino, ha

dispuesto a instancias de la Prensa la

recomposición de la Glorieta de Bilbao,

calle Real y paseo de Luchana. (Ep).

y
BRETÓN DE LOS HERREROS (CALLE DE)

1886
Marzo:

16 Entre los acuerdos que tomó ayer el

Ayuntamiento, está la de otorgar varias

licencias para el desmonte de la calle.

(I).

BUENOS AIRES (CALLE DE)
V. ABASCAL (CALLE DE).

1887
Enero:

12 El Ayuntamiento recurrirá en vía con-
tenciosa contra una Real Orden del Mi-
nisterio de la Gobernación confirmando
un acuerdo del gobernador, por el que
se fija como precio para la adquisición de
las casas números 17, 19 y 21 el precio de
2.169.731,43 ptas. (Ep).

Febrero:
8 En la reunión de ayer tarde, la comisión

de Hacienda del Ayuntamiento se ocu-
pó del modo de llevar a término la ad-
quisición de las casas números 17, 19 y
21 para completar el ensanche de la calle

de Sevilla. (Ep).

CASA DE CAMPO

1879

Marzo:
14 En presencia de SS. MM. y demás invita-

dos ha realizado el capitán Boyton unas
pruebas de su aparato de natación en el

estanque de la Casa de Campo. (B).

Los permisos que expide la intenden-
cia del palacio real para entrar y pasear
por la Casa de Campo, no se extienden
a coches de punto o numerados. (SF).

28

1887CABALLERO DE GRACIA (CALLE DEL)

1«7» Enero:
10/0 3 Esta mañana han estado patinando SS.

Abril: AA. las Infantas D. a Isabel y D. a Eula-

2 En la sesión de ayer, celebrada por el lia y el Infante D. Antonio. (Ep).
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Mayo:
2 Esta tarde a las cuatro y media ha ido

S. M. el Rey a la Casa de Campo a pre-

senciar los ensayos de una locomotora
para caminos ordinarios. (CE).

CEDACEROS (CALLE DE)

1879
Marzo:

6 El Ayuntamiento ha adquirido ya la pro-

piedad de la casa números 15 y 17 de la

calle de Sevilla. También ha comprado
ya otra casa en la plaza del Callao con
destino a vía pública y ha dispuesto
una nueva alineación a la de Cedaceros,
dándola 15 metros de anchura. (Ep).

1887

Diciembre:
5 El Ayuntamiento ha firmado esta maña-

na la escritura de expropiación de los te-

rrenos destinados a vía pública. (Ep).

CERVANTES (CALLE DE)

1878

Agosto:
16 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento

aprobando la proposición de la compra de Abril:

Madrid, 7 de enero de 1882. El secreta-
rio, José Dicenta y Blanco. (CE).

CUATRO CALLES (PLAZA DE LAS)

1881

Diciembre:
7 El arquitecto municipal Sr. Urioste ha

presentado al Ayuntamiento un proyecto
de ampliación de las Cuatro Calles. (B).

1882
Abril:

18 En la sesión de ayer del Ayuntamiento,
quedó en la mesa, a petición del señor
López Dávila, el proyecto de plaza en el

encuentro de las Cuatro Calles. (I).

1884
Febrero:

6 Ha sido aprobado por el gobierno de la

provincia el proyecto del Ayuntamiento
para la construcción de una plaza cir-

cular en las Cuatro Calles. (I).

terrenos para prolongar hasta el Prado la

calle de Cervantes. (SF).

CLAUDIO COELLO (CALLE DE)

1876

Junio:
6 Se quejan al Ayuntamiento de que parte

de la calle tiene terraplenes hasta de 10
metros. (I).

CLAVEL (CALLE DEL)

1878
Abril:

2 En la sesión de ayer del Ayuntamiento
se discutió la variación de alineaciones
de la calle. (SF).

COLON (CALLE DE)

1882
Enero:

9 Habiéndose acordado una variante en la

alineación de la calle se anuncia al pú-
blico por término de veinte días para
que llegue a conocimiento de aquellos
propietarios a quienes pudiera afectar.

CHAMBERÍ (BARRIO DE)

1879

17 Se acuerda en el Ayuntamiento la cesión
de una parcela de terreno de la plaza de
Chamberí y la explanación de la calle

de Jordán. (SF).

DIEGO DE LEÓN (CALLE DE)

1886

Enero:
2 Se anuncia el comienzo de las obras pa-

ra terminar la calle. (Ep).

GOYA (CALLE DE)

1878
Diciembre:
24 Ayer, sesión del Ayuntamiento en que

se fijó la fecha del comienzo de las

obras en esta calle (SF).

GRANADA (CALLE DE)
V. ALFONSO XII (CALLE DE).

GRAN VIA

1882

Julio:
5 La Gran vía que se trata de abrir en
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esta corte, es la prolongación de la ca-

lle de Preciados hasta la de Leganitos,

poniendo de este modo en comunicación
directa la Puerta del Sol con la estación

del ferrocarril del Norte, cuyo proyecto
fue aprobado. (I),

Diciembre:

24 Esta tarde, han sido presentados al Sr.

Abascal, por el arquitecto del municipio
Sr. Domínguez Ayerdi, las memorias y
planos de la parte N. de la Gran Vía pro-

yectada de N. a S. de Madrid. (CE).

1881

Abril:
29 El próximo día de San Isidro se abrirá al

público el Jardín Botánico. (SF).

Octubre:
1 El arquitecto, Sr. Cabeza, ha presentado

los planos de obras referentes al Jardín
Botánico, al ministerio de Fomento para
su aprobación. (SF).

Junio:

1886

Noviembre:

10 El Ayuntamiento se propuso la realiza-

ción del proyecto de la Gran Vía. (B).

1887

Enero:
17 Esta tarde se ha reunido en el Ayunta-

miento la comisión que entiende en el

proyecto de la Gran Vía. (Ep).

18 Id. id. (I).

26 En la sesión que celebrará hoy el Ayun-
tamiento se dará un dictamen de la co-
misión especial relativo a la construc-
ción de la Gran Vía. (I).

1882

La fiesta celebrada ayer tarde estuvo
brillantísima; se celebró con objeto de
recaudar fondos para el centenario de
Santa Teresa. A las seis y media, llega-

ron SS. MM. y AA. Se hallaba congrega-
do lo más escogido de la sociedad ma-
drileña. (I).

JORDÁN (CALLE DE)

1879

Abril:

17 Se acuerda en el Ayuntamiento la expla-
nación de la calle. (SF).

JUAN DE MENA (CALLE DE)

1878Octubre:
25 En la sesión que el Ayuntamiento ha de Agosto*

celebrar mañana se tratará del expedien- 29 Ayer celebro ses¡on el Ayuntamiento
aprobándose entre otras cosas la pro-

longación de la calle. (B).

te para la construcción de la Gran Vía.
(I).

Abril
16

JACOMETREZO (CALLE DE)

1878

Ayer tarde celebró sesión el Ayuntamien-
to habiendo aprobado un dictamen rela-

tivo a ensanche de la edificación de nue-
va planta de la casa n.° 45 que ha de
avanzar dos metros. (B; SF).

JARDÍN BOTÁNICO

1876
Marzo:

7 El director, Sr. Colmeiro, ha permitido
que sea recogido del jardín, sin perjuicio

de los árboles, laurel para hacer coro-
nas para la entrada de S. M. en Madrid,
así como olivos. Los árboles fueron plan-

tados en tiempos de Carlos III. (Ep).

LA HABANA (PASEO DE)

1878
Agosto:
22 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento

aprobando los dictámenes sobre una va-

riante de alineación en el paseo del Pra-

do, reparación del firme del paseo de la

Habana y sustitución de aceras en la

calle de Valverde. (SF; B).

LUCHANA (PASEO DE)

V. BILBAO (GLORIETA DE).

MAGDALENA (CALLE DE LA)

1882

Febrero:

8 Habiendo acordado esta excelentísima

corporación una variante de la dirección
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de la calle, se anuncia al público para que
llegue a conocimiento de aquellos propie-
tarios a quienes pudiera afectar. (CE).

MALDONADO (CALLE DE)

1881

Diciembre:

7 La comisión de obras del Ayuntamiento
está viendo la manera de prolongar la

calle hasta el límite del ensanche. (I).

MANZANARES

1885

Agosto:

Dentro de pocos días se prohibirán los

baños en el Manzanares, de acuerdo con
el informe de la Junta Provincial de Sa-
nidad. Asimismo se ordenará que las

ropas, antes de ser lavadas en dicho río,

se sometan a una fuerte colada. (I).

V. también: PUENTES.

MARQUES DE LA ENSENADA (CALLE DEL)

1885

Junio:

30 Mañana se reunirá la junta municipal
para ocuparse de la prolongación de la

calle. (CE).

MARQUES DE URQUIJO (CALLE DEL)

1889
Mayo:

9 El Ayuntamiento presentó una proposi-
ción pidiendo que se ponga el nombre del
difunto Marqués de Urquijo a una de las

plazas o calles principales de esta corte.

(B).

MAYOR (CALLE)

1876
Marzo:

29 El Ayuntamiento ha acordado por fin

adquirir las casas números 70 y 72 de
acuerdo con los propietarios, de suerte
que muy pronto se procederá al derri-

bo. (CE).

MAYOR (PLAZA)

1879
Abril:

L Los asientos de piedra que había alre-
dedor de la Plaza se están trasladando
al Paseo de la Castellana en donde se-
rán colocados. (B).

V. también: CEDACEROS (CALLE DE).

MESONERO ROMANOS (CALLE DE)

Mayo:

Abril:

24

1882

En la sesión celebrada por el Ayunta-
miento, se acordó dar el nombre de una
calle al cronista de Madrid, D. Ramón de
Mesonero Romanos, manifestando el sen-
timiento de la Corporación por su muer-
te. (CE; I).

1883

Según informe del Ayuntamiento, la ca-

lle del Olivo tomará el nombre de Meso-
nero Romanos. (B).

MORERÍA (CALLE DE LA)

1880

Febrero:

5 El Ayuntamiento ha adquirido una casa
en la calle de la Morería para abrir una
nueva calle que ponga directamente en
comunicación el Viaducto con San Fran-
cisco. (I).

NARCISO SERRA (CALLE DE)

1878
Febrero:

24 El Ayuntamiento de Madrid ha dado el

nombre del escritor Narciso Serra a la

paralela de Juan Urbieta, en el barrio del

Pacífico. (B).

Id., id. (SF).25

1886

Marzo:

16 Entre los acuerdos que la sesión del

Ayuntamiento tuvo ayer, está la de otor-

gar varias licencias para el desmonte de
las calles Narciso Serra y Bretón de los

Herreros. (I).
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OLIVO (CALLE DEL)
V. MESONERO ROMANOS (CALLE DE).

PAJARITOS (CALLE DE)

V. AYALA (CALLE DE).

PEÑUELAS (BARRIO DE LAS)

1882

Junio:

1 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento, pre-

sidiendo el Sr. Abascal. El Sr. Alvarez
Capra hizo una interpelación al señor
Abascal sobre el estado de ciertos pozos
de aguas inmundas, sobre todo el encla-

vado en las Peñueías. (B).

1883

Agosto:

30 Sesión ayer bajo la presidencia del Sr.

Martínez Luna que pidió se sometiera en
sesión próxima a la deliberación del
Ayuntamiento, el expediente relativo al

desmonte de la calle para proceder a la

apertura de dicha vía. (B).

PIAMONTE (CALLE DE)

1882

Abril:

11 Breve fue la sesión del Ayuntamiento.
Se leyó el dictamen referente a la su-

basta de desmonte de un pedazo de te-

rreno en la calle de Piamonte, pero no
se aprobó por falta de concejales. (I).

PRADO (PASEO DEL)

1876
Mayo:

16 Se proyecta establecer dos aceras refu-

gio frente a Cibeles y Neptuno, con los

magníficos candelabros que estaban en
el Congreso antes de ponerse los leones
como adorno. (I).

1881

Julio:

20 Desde hoy las sillas y sillones del Prado
se ponen indistintamente a 10 céntimos
de peseta. (SF).

V. también: LA HABANA (PASEO DE).

PRECIADOS (CALLE DE)

1877
Abril:

9 Hoy ha habido sesión en el Ayuntamien-
to. Se ha acordado que la subasta de
los solares de la calle se verifique el

día 20 del próximo mayo. La sesión ter-

minó a las seis, quedando sobre la mesa
varios expedientes para la próxima. (CE).

PRINCESA DE ASTURIAS (PASEO DE LA)

1882

Julio:

6 Los terrenos que el Real Patrimonio ha
cedido nuevamente al Ayuntamiento, son
para la formación de un paseo que enla-

ce con el de la Reina Cristina. Este paseo
lleva el nombre de la Princesa de Astu-
rias. (CE).

1885

Junio:

30 Mañana se reunirá la junta municipal
para ocuparse del asunto referente a la

prolongación de las calles Piamonte y
Marqués de la Ensenada. (CE).

PONZANO (CALLE DE)

1878
Febrero:

24 El Ayuntamiento ha dado el nombre del

escritor Ponzano a una de las de Cham-
berí. (B).

25 Id., id. (CE).

PRINCIPE PIÓ (MONTAÑA DEL)

1878

Septiembre:

19 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento
aprobando sin discusión la agregación a
una finca de un terreno de la vía pública

y la modificación del trazado de una ca-

lle en los terrenos de la Montaña del

Principe Pío. (SF).

PROSPERIDAD (BARRIO DE LA)

1889
Noviembre:

25 Nota sobre un festejo en el barrio. (I).
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PUENTES

1878

Enero:

15 Ha celebrado sesión el Ayuntamiento en
la que se propuso la reconstrucción del

Puente Verde del Manzanares. (SF).

1879

Abril:

18 El 26 del corriente se verificará en el

Ayuntamiento la subasta para la recau-
dación del arbitrio que, como derecho
de pasaje por el pontón que se constru-
ye sobre el río, se exige al público du-
rante la romería de San Isidro. (B).

PUERTA DEL SOL

1878

Marzo
12 Fue negada una proposición para que se

estrechase la acera de la Puerta del Sol,

en el espacio comprendido entre la calle

Arenal y la de Preciados. (SF).

1882

Febrero:

11 La junta de tenientes de alcalde, reunida
ayer bajo la presidencia del Sr. Abascal,
discutió entre otras cosas la proposición
del Sr. Alvarez Capra, relativa a la con-
veniencia de hacer desaparecer de la

Puerta del Sol la fuente, colocando en su
lugar una estatua a Bravo Murillo. (I).

1883
Mayo:

18 Se ha presentado al Ayuntamiento un
proyecto con objeto de convertir en agua
de diferentes colores la de la Puerta del
Sol, durante los festejos que han de ve-
rificarse con motivo de la visita de los

reyes de Portugal. (I).

1886
Mayo:

21 Discusión en el Ayuntamiento de las re-

formas que se piensan introducir en la

Puerta del Sol. (Ep).

Octubre:

capital. Son de chapa de zinc con fondo
negro y letras blancas. (B; I).

PUERTAS
San Vicente

Marzo:
13 La puerta de San Vicente va a quedar

aislada como la de Alcalá, en el centro
de una gran plaza; se van a derribar los
muros y casas adyacentes. (I).

QUEVEDO (GLORIETA DE)

1890
Mayo:

23 Con gran regocijo de sus vecinos, se
celebró anoche la primera exhibición de
cuadros disolventes. (CE).

REAL (CALLE)

V. BILBAO (GLORIETA DE).

REINA CRISTINA (PASEO DE LA)

1882

Enero:
17 Ha celebrado sesión pública el Ayun-

tamiento. Se dio cuenta de una proposi-
ción pidiendo se diesen las gracias a S. M.
el rey por la donación de varios terre-

nos del real patrimonio para la construc-
ción de un paseo público de invierno, pro-
longación del de Atocha. Se denominará
Paseo de la Reina Cristina. (CE; I).

24 Id. id. (B).

Mayo:
2 Pronto darán comienzo las obras del nue-

vo Paseo de invierno, prolongación del

de Atocha. Así lo prometieron ayer en la

sesión del Ayuntamiento. (I).

Septiembre:
12 En la sesión pública del Ayuntamiento

se acordó realizar el desmonte necesa-
rio para la apertura del paseo (CE).

RETIRO

1876

Febrero:
20 Se exhorta al alcalde para que continúe

la tapia que separará el Retiro de la ca-

rretera de Aragón. (I).

14 Ya están colocados en la Puerta del Sol Mayo:
y otras calles los nuevos letreros que el 14 El Ayuntamiento se hace cargo del Reti-

Ayuntamiento piensa adoptar para esta ro que debe permutar por otros terrenos
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para mejora de los jardines y plantacio-
nes que procurará en mayor número.
(Ep).

18 Se cree seguro que el Ayuntamiento de
Madrid contrate con la Sociedad de pro-
fesores los conciertos que ésta proyecta
dar los martes y jueves en los jardines
del Retiro durante el verano próximo.
(B).

21 El Ayuntamiento ordena embellecer el

Retiro. "El Cronista" expone que sería
beneficioso reducir el costo de la entra-

da. (Ep).

24 El Ayuntamiento celebra sesión para la

inauguración de los jardines del Buen
Retiro. (I).

30 El Ayuntamiento ha cedido en arrenda-
miento a la Sociedad de Conciertos el

Retiro. (I).

31 Id. id. (Ep).

Julio:

6 Todo el mundo elogia al Sr. alcalde por
la feliz idea de aumentar el número de
sillas del Retiro y dar más facilidades.

(Ep).

15 El restaurant del Retiro se ve tan concu-
rrido que le faltan mesas y procura ser-

vir la mejor comida de París a sus clien-

tes de Madrid: En "El Cabañal de Va-
lencia" se sirve por 20 rs. Potage - Hors
d'oeuvre - Releves - Entrées - Legumes -

Rotis - Entremets - Glacés - Desserts.

(Cada plato con 2 especialidades distin-

tas que pueden verse a continuación.)
(Ep).

Agosto:

10 El Ayuntamiento propone más concur-
sos entre ingenieros y arquitectos para
mejorar los jardines del Buen Retiro.

(CE).

11 Id. id. (SF).

Octubre:

27 Está muy adelantada la obra del Campo
Grande, que será un lugar muy agradable
de recreo. (Ep).

sidido por el Marqués de Torneros. Se
trató sobre la alineación y expropiación
de algunas calles y sobre la cesión de
los jardines del Buen Retiro a favor del
autor de una de las proposiciones pre-
sentadas a concurso. (B).

Marzo:

12 A propuesta del Sr. Casani, acordó ayer
el Ayuntamiento hacer las obras nece-
sarias para limpiar el estanque grande
del Retiro. (I).

Mayo:

23 Uno de los espectáculos más gratos or-

ganizados por el Ayuntamiento han sido
las regatas celebradas ayer en el Reti-
ro. (B).

Agosto:

8 Ayer por fin celebró sesión el Ayunta-
miento, aprobando la petición de que se
contruyan 100 metros más de verja de
cerramiento del parque de Madrid a con-
tinuación de la que ya está hecha. (SF).

15 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento,
aprobando la construcción de la verja
del parque de Madrid y la recomposición
del muro sito en el paseo de San Vicen-
te. (B).

1879

Enero:

1877
Febrero:

26 El Ayuntamiento en su sesión de hoy
ha aceptado la proposición del Sr. Ducaz-
cal sobre arrendamiento de los jardines

del Retiro. (CE).

1878
Febrero:

26 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento pre-

9 Ayer tarde celebró sesión el Ayuntamien-
to y después del despacho ordinario se

dio cuenta de los dictámenes de Hacien-
da y Obras, proponiendo vuelvan a los

letrados municipales las instancias de
D. Felipe Ducazcal pidiendo se rescindan
las contratas de los jardines del Retiro y
del Teatro Español. (Ep).

Marzo:
11 El Ayuntamiento de Madrid ha anuncia-

do oficialmente la subasta por esta tem-
porada de verano de los espectáculos y
servicios establecidos en el Buen Retiro.

(SF).

22 Ayer se verificó en el Ayuntamiento la

subasta para el arriendo de los jardines

del Retiro, quedando adjudicada a favor

de D. Mariano Alejandre. (Ep).

Junio:

1 Se aprueban por el Ayuntamiento los pre-

supuestos extraordinarios y suplementa-
rios con destino al embellecimiento y con-

servación de los jardines del Buen Re-

tiro. (B).
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1880

Marzo:

1 Hoy celebrará reunión el Ayuntamiento,
dándose cuenta en ella del dictamen de
la comisión de espectáculos referente al

arriendo de los jardines del Retiro. (I).

4 Anoche en la sesión del Ayuntamiento
se aprobó el dictamen para la reparación
del kiosko de música en los jardines del

Retiro. (I).

Abril:

14 Ayer se reunió la comisión de espectácu-
los en el Ayuntamiento para tratar del

arriendo de los jardines del Buen Retiro.

(I).

Mayo:

11 Ayer se sometió a segunda votación el

arriendo de los jardines del Buen Retiro.

Este fue adjudicado al Sr. Arango por
21 votos contra 11. (I).

13 Hoy se otorgará en el Ayuntamiento la

escritura de concesión, adjudicando los

Jardines del Buen Retiro por cinco años
al Sr. Arango. (B).

29 Ayer en el jardín del Buen Retiro don
Agustín Salmerón, dio una conferencia
infantil para mostrar a los niños los be-
neficios que nos representan animales

y plantas. (I).

1881

Enero:

10 En la semana próxima quedará desmon-
tada la fuente de la Alcachofa, que será
colocada en el Retiro. (SF).

Abril:
2 Parece que por orden del Sr. alcalde se

procederá a limpiar las aguas del estan-
que del Retiro, cuyo hedor ha dado mo-
tivo a frecuentes quejas del vecindario.
(SF).

Julio:

1 Ayer se inauguró la fuente llamada de
"la Alcachofa". Asistió el Sr. Abascal.
(I).

9 Inauguración de la fuente llamada de la

Alcachofa. (B).

Diciembre:
9 El Ayuntamiento ha acordado el sitio

donde deberá construirse una nueva ca-

sa Consistorial, en el parque de Madrid,
comprendido desde la plaza de la Inde-

pendencia a la calle de Alfonso XII.

(SF).

1882
Mayo:

30 El comisario del parque prometió man-
dar abrir una puerta en el Retiro que
facilite el acceso al Hospital del Niño Je-
sús, a las horas de consulta gratis. (I).

Junio:
29 Mañana a las ocho, se soltarán las aguas

en la nueva cascada construida en el Re-
tiro. Asistirá al acto el Sr. Monasterio,
comisario del parque de Madrid, a quien
principalmente se debe esta mejoría.
(CE).

Agosto:
17 El Ayuntamiento decidió conceder al mi-

nisterio de Fomento los terrenos necesa-
rios para instalar la exposición de mine
ría en el parque de Madrid. (I).

Septiembre:
3 Esta tarde se verificará en el estanque

del Retiro la función a beneficio del Hos-
pital asilo español de Amberes. La ban-
da de música de los acogidos de San
Bernardino amenizará el acto. (I).

1883

Septiembre:
15 La comisión de obras municipales ha

aprobado la instalación de una máquina
eléctrica en los Jardines del Retiro, con
objeto de tender cables que engendren
luz en la calle de Caballero de Gracia,

Puerta del Sol, Montera, Carretas, Plazas
del Ángel y Santa Ana, Prado y Carrera
de San Jerónimo, hasta el punto de ins-

talación. (Z).

1885

Junio:
7 En la próxima semana se celebrará junta

municipal para aprobar se vendan algu-

nos valores propios a fin de atender a
la construcción de una puerta de acceso
al parque de Madrid por la Plaza de la

Independencia. (CE).
19 Ayer se reunió el Ayuntamiento y se

aprobó lo acordado para la colocación de
una puerta en el Parque de Madrid. (CE)

.

V. también: ZOO. BENEFICENCIA. TEA-
TRO: JARDINES DEL BUEN RETIRO.
OTRAS DIVERSIONES. EXPOSICIONES
Y CONGRESOS, Y BELLAS ARTES: MÚ-
SICA.

RUBIO (CALLE DEL)

1882

Enero:
15 Se saca a pública subasta la demolición y
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aprovechamiento de material de la casa
número 11. El tipo para la subasta es de
13.000 ptas. La fianza para tomar parte

en dicho acto es de 650 ptas. (CE).

Abascal. La comisión propuso al Ayun-
tamiento la adquisición de las casas se-

ñaladas con los números 13 y 15 dupli-

cado de la calle. (Ep).

RUIZ (CALLE DE)

1886
Septiembre:

SANTA ISABEL (CALLE DE)

1882

15 Ejecución de varias obras municipales en Agosto*
la calle. (B).

15

SAAVEDRA FAJARDO (CALLE DE)

1888

Enero
3 En la Gaceta de hoy publica el Ayunta-

miento avisos con fecha 31 de diciembre
en que participa que el trozo de calle des-

de los Jardines del Buen Retiro al Museo
de Artillería se denomine de Saavedra
Fajardo. (Ep).

SALAMANCA (BARRIO DE)

1876

Octubre:

13 La reina Isabel ha estado recorriendo
el barrio de Salamanca cuyas mejoras
le han llamado la atención. (CE).

1885

Enero:

9 Los vecinos del barrio piden al Ayun-
tamiento que limpien las calles de Hermo-
silla, Castelló y Goya, que se hallan in-

transitables, cubiertas de nieve. (I).

SAN GIL (CALLE DE)

1887
Noviembre:

17 Se ha reunido esta tarde en el Ayunta-
miento, la comisión de obras para despa-
char varios dictámenes, entre otros el

de la prolongación de la calle. (Ep).

SAN PEDRO (CALLE DE)

1887
Marzo:

2 Hoy se ha celebrado una sesión en el

Ayuntamiento bajo la presidencia del Sr.

17

Mayo:

15

La apertura de la prolongación de la ca-
lle de Santa Isabel se verificó ayer tarde
a las seis. Presidió el acto el alcalde Sr.

Abascal; asistieron el primer teniente al-

calde del distrito y varios concejales. Los
vecinos habían engalanado sus casas.
(CE; I).

En la sesión que ayer celebró el Ayun-
tamiento, no se trató, como había sido

anunciado, de la apertura de la calle de
Santa Isabel. (I).

1883

Sesión del Ayuntamiento a petición de
los vecinos para la celebración en la ca-

lle de una verbena los días 14 y 15 de

agosto; se autorizó un ensayo de líneas de
tranvías por medio de cables de alambre.

(B).

SEGOVIA (CALLE DE)

V. también: VIADUCTO.

SERRANO (CALLE DE)

1878

Octubre:

14 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento,
disponiéndose la alineación de la calle

desde la de Goya hasta su conclusión.

(SF).

Diciembre:

24 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento,
dando fecha exacta del comienzo de
obras en Serrano y Goya. (SF).

SEVILLA (CALLE DE)

1878

Abril:

24 El teniente alcalde del distrito del Con-
greso está recogiendo firmas de los veci-

nos del mismo, para pedir al Ayuntamien-
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to el ensanche de la calle, cosa que ya
tenía dispuesta el Ayuntamiento. (SF).

Septiembre:

26 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento
aprobando la proposición del ensanche
de la calle. (SF).

Noviembre:

22 Ayer tarde se reunieron en el Ayunta-
miento las comisiones de Hacienda y
Obras para ocuparse del ensanche de la

calle. (B).

Marzo:

1

1879

En la sesión celebrada ayer por el Ayun-
tamiento, se aprobó por unanimidad una
proposición aumentando en un millón de
pesetas la consignación para el ensanche
de la calle. (Ep).

Abril:

14 Se pide al alcalde se dé una vuelta por
la calle. (I).

17 Se da gracias al Sr. Alcalde por haber
hecho los obras de la calle. (I).

1881

Septiembre:

Dicen que van a recibir de nuevo otro
impulso las obras de la calle. (I).

1882
Enero:

5 Se ha celebrado en ti Ayuntamiento, ba-
jo la presidencia del Sr. Martínez Brau,
una sesión extraordinaria. Se aprobó el

informe que propone el presupuesto de
3 millones de ptas. para la adquisición de
las casas que han de derribarse con moti-
vo del ensanche de la calle. (I).

6 Id. id. (CE). *

18 Ha sido aprobado el presupuesto del

Ayuntamiento relativo a las obras de en-

sanche de la calle. (CE).

26 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento y
entre otras cosas se acordó aprobar el

presupuesto para el ensanche de la calle.

(B).

1883
Enero:

13 Noticia sobre el ensanche de la calle. (I).

Septiembre:
22 Parece que el teniente de alcalde, Sr. Ja-

quete, va a excitar a los dueños de algu-
nas casas de la calle de Sevilla y Carrera
de San Jerónimo para que revoquen las

fachadas. Es una medida que recibirán
con aplauso los amantes del ornato pú-
blico. (Z).

1884
Agosto:

13 Ensanche de la calle. (Ep).

V. también: ALCALÁ (CALLE DE); CA-
RRERA DE SAN JERÓNIMO.

TERNERA (CALLE DE LA)

1878
Mayo:

1 El Ayuntamiento en su sesión de ayer
puso a votación el dictamen relativo a la

alineación de la calle, resultando no ha-
ber número suficiente de señores conce-
jales. (SF).

21 En las sesiones que se celebraron ayer,

sólo se trató de las calles de la Ternera
y del Aguardiente, acordándose ensan-
char aquella y mudar el nombre de és-

ta. (SF).

TRAFALGAR (CALLE DE)

1887

Julio:

29 Ayer se reunió la comisión de ensanche

y obras. Se pidió la prolongación de la

calle de Trafalgar. (I).

TRAJINEROS (CALLE DE)

1882

Octubre:

20 Las obras de ensanche de la calle y la

instalación de los jardines frente al Bo-

tánico, están ya comenzadas. (CE).

VALLEHERMOSO (BARRIO DE)

1883

Agosto:

15 Los vecinos del barrio presentan al Ayun-
tamiento una solicitud-protesta contra la

prosecución de las obras de un depósito

de cadáveres junto al cementerio de San
Luis. (I).
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VALVERDE (CALLE DE)

V. LA HABANA (PASEO DE).

VENTURA DE LA VEGA (CALLE DE)

1889

Febrero:

1 El Ayuntamiento ha dispuesto que la

calle del Baño de esta corte se designe
en lo sucesivo con el nombre de Ventu-
ra de la Vega para perpetuar la memoria
de este literato y autor dramático. (B).

VETERINARIA (COSTANILLA DE LA)

1883

Noviembre:

7 Anuncia un periódico que va a ser em-
pedrada y arreglada la Costanilla. Debe
también cambiarse el pésimo nombre de
esta calle que hoy es una magnífica vía.

(Ep).

VIADUCTO

1876

Agosto:

16 El alcalde pide se suspenda el tránsito

por el viaducto de la calle de Segovia
hasta que se acabe la valla, que ha de
impedir las desgracias que se repiten con
frecuencia. (Ep).

1878

Octubre:
15 Ayer por fin celebró sesión el Ayunta-

miento acordando terminar la calle de
Bailen y concluir el viaducto de la ca-

lle de Segovia. (B; SF).

1881

Enero:
20 Se ha publicado un bando para que los

coches vayan al paso por el viaducto de

la calle de Segovia, evitando así el peli-
gro producido por la trepidación. (SF).

1882
Septiembre:

12 En la sesión pública tenida por el Ayun-
tamiento, se acordó entre otras cosas las
siguientes: la colocación de un trozo de
barandilla de hierro en el viaducto de la

calle de Segovia y la desmontación nece-
saria para la apertura del paseo de la

reina Cristina. (CE).

VILLANUEVA (CALLE DE)

Julio:

16

1878

En la sesión que ayer celebró el Ayunta-
miento se votó y aprobó el dictamen de
la comisión de ensanche, acerca de un
terreno ocupado en la calle de Villanue-
va. (SF).

ZOO

1878

Enero:
1 Ayer se celebró sesión pública en el

Ayuntamiento presidida por el Marqués
de Torneros. Se trató sobre un dictamen
de la comisión especial del jardín zooló-
gico, acordándose arrendarlo a un parti-

cular. (B).—Ayer se celebró sesión en
la que se rechaza el voto del Sr. Casani
el cual quería que la municipalidad con-
servase y dirigiese por sí el jardín zoo-
lógico y la casa de fieras. (I).

2 Continuación de la conservación del jar-

dín zoológico y casa de fieras por la

municipalidad. (SF).

1885

Mayo:
19 El presidente del Ayuntamiento, señor

Bosch, está redactando un proyecto para
establecer un parque zoológico en el Reti-

ro. (CE).

60—



BENEFICENCIA

1876

Febrero:
12 Continúan reformándose los asilos para

hacerlos más amplios y acogedores. (Ep).

Marzo:
8 El día que llegue S. M. recorrerán las ca-

lles de Madrid, varias comparsas prece-
didas de música, alegorías y carteles,

con objeto de recaudar fondos para los

soldados heridos durante la guerra y fa-

milias pobres de los que hayan muerto
en campaña. (CE).

13 Todos los viernes a las tres de la tarde,
se dará gratis y pondrá a los pobres la

vacuna y revacuna en el mismo local de
las Descalzas Reales donde tienen la

consulta los Caballeros Hospitalarios.
(CE).

Junio:
27 Primera piedra para un asilo de pobres.

(I).

Julio:
25 La suscripción iniciada por S. M. el Rey

para aliviar las desgracias del incendio
del día 21, se ha aumentado con 16.542
reales dados por el ministerio, a que ha
contribuido con 1.000 reales cada uno
de los ministros, 1.000 el gobernador de
la provincia, 4.000 la Diputación provin-
cial y 3.542 el Consejo de administración
del ferrocarril del Mediodía. El total as-

ciende a la suma de 46.542 reales vellón.

(B).

Octubre:
15 S. M. Isabel II ha dejado antes de salir

de Madrid una cantidad de dinero para
los pobres. (CE).

Noviembre:
17 S. A. R. repartirá un dinero bastante con-

siderable entre los pobres de la Benefi-
cencia. (CE).

21 S. A. R. ha donado por motivo de su
santo limosnas en cantidad aproxima-
da de 5.100 reales. (CE).

Diciembre:
25 S.M. y AA. distribuyeron ayer algunas

cantidades de su bolsillo entre los po-
bres. (B).

1877

Enero:
18 Baile en beneficio de los pobres, celebra-

do en el Jardín Botánico. (SF).

Marzo:
17 Bajo la presidencia de S. A. R. la prin-

cesa de Asturias, celebraron ayer tarde
junta general los señores de la Junta
de Beneficencia. (I).

Mayo:
6 La función que a beneficio de los pobres

de la parroquia de San Andrés tuvo lu-

gar anoche en el Teatro Español, fue bri-

llante y concurrida. Las niñas García,

Rodríguez y Alberá fueron obsequiadas
con profusión de flores. S.M. y A. asistie-

ron al espectáculo. (CE).

Junio:
19 Bajo la presidencia de S. A. R. la Prin-

cesa de Asturias, se reunió ayer la junta

de damas de la Asociación de la Benefi-

cencia. (I).

Julio:
24 Se han repartido por las calles de Madrid

los billetes para la rifa de beneficencia

que tendrá lugar en los Jardines del Buen
Retiro mañana jueves. Se rifarán tres

premios: uno de 500 ptas., otro de 250 y
otro de 125. (CE).

Noviembre:
9 El lunes de la próxima semana tendrá
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lugar en el Teatro de la Comedia, una
función en beneficio de los huérfanos de

la parroquia de Santa Cruz. (CE).

20 S. A. R. la Princesa de Asturias ha entre-

gado para que se distribuyan entre los

establecimientos de beneficencia 30.000

reales y 60.000 para los pobres. (CE).

23 El donativo hecho por S. A. R. la Prin-

cesa de Asturias, con motivo del día de
su santo, se ha distribuido a los estable-

cimientos y asilos de beneficencia. (CE).

Diciembre:
19 Bajo la presidencia de S. A. R. la Prin-

cesa de Asturias, se reunió ayer la junta

de damas de la Asociación de la Benefi-

cencia. (I).

1878

Enero:
13 Un modesto industrial madrileño, Don

Eugenio Sancho, ha dejado gran parte de
su fortuna a los pobres. (Ep).

Mayo:
4 Esta tarde en los Jardines del Buen Re-

tiro, se celebró un concierto a beneficio

de los náufragos del Cantábrico. A mi-

tad del mismo descargó una fuerte tor-

menta y los asistentes corrieron en masa
para buscar un lugar donde guarecerse.

(B; Ep; I).

31 Mañana sábado en el Apolo, función ex-

traordinaria a beneficio del asilo de huér-

fanos de la Parroquia de la Santa Cruz.

(Ep).

Julio:

14 S. M. y SS. AA. RR. los Duques de Mont-
pensier han destinado para la beneficen-

cia 70.000 ptas. que ha dejado ahorra-

das S. M. la reina. (B).

1879

Marzo:
6 El lunes de la próxima semana tendrá

lugar en el Teatro de la Comedia una
función extraordinaria y fuera de abono
a beneficio de los pobres de la parroquia
de San Millán. (Ep).

1 1 Anoche tuvo lugar en el Teatro de la Co-
media la función a beneficio de los po-
bres de San Millán. Acudió la Princesa
de Asturias. (CE; Ep).

Mayo:
3 Siete estudiantes se han brindado para

recaudar fondos en favor de los familia-

res de las víctimas del Cantábrico. Reco-
rrerán las calles de Madrid y a las 6 se

reunirán en el Salón del Prado (B; Ep;
I).

16 Sorteo benéfico para los huérfanos de mi-
litares. (I).

Junio:
5 La sesión de ayer del Ayuntamiento,

aprobó el dictamen para la impresión
de la Memoria sobre los servicios pres-
tados por los profesores del cuerno fa-

cultativo de Beneficencia. Se aprobó
también una nueva subvención a los

Asilos del Pardo. (B; I).

26 El lunes próximo se verificará una fun-
ción extraordinaria en el teatro de la Co-
media, cuyos productos se destinarán a
un objeto filantrópico. (Ep).

Diciembre:
7 S. M. el rey ha dispuesto que se repartan

a los establecimientos de Beneficencia
10.000 reales de los fondos de su real

patrimonio. (B).

1880
Enero:

5 Anuncio de vacunación de niños en Go-
ya, 4. (CE).

8 Reparto de un donativo de 40.000 reales

por S. M. con destino a las dotes de va-
rias huérfanas. (I).

21 La Sra. Nilsson ha aceptado la idea del

Sr. Santa Ana, de dedicar los productos
de la función extraordinaria a beneficio

de los pobres de Madrid. (Ep).

24 La intendencia de Palacio entregó ayer
25.000 ptas. a los conventos de religio-

sas pobres, establecimientos de Benefi-

cencia y clases necesitadas. (I).

Febrero:
7 En la Zarzuela, función-beneficio para

librar a un joven artista del servicio mi-
litar, en el que tomaron parte notables
artistas. (CE).

Septiembre:
7 Junta de Damas de honor y mérito bajo

la presidencia de la Princesa de Asturias
para abrir un establecimiento benéfico.

(Ep).

17 Distribución de panes con motivo del fe-

liz alumbramiento de la Reina. (Ep).

Noviembre:
17 Se anuncia en el Teatro Español una fun-

ción a beneficio de los pobres de la Pa-

rroquia de San José. (CE).

Diciembre:
15 La Sra. Patti entregó 4.000 reales al Pá-
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rroco de San Luis, parroquia donde fue
bautizada, para los pobres. (Ep).

1881

Febrero:
19 Baile público de máscaras en beneficio

de las inundaciones de los pueblos de
Andalucía. (I).

Junio:
28. S. M. la reina ha dado de su propio pe-

culio 1.000 ptas. para los niños de la ca-

lle de San Opropio. (I).

Julio:

15 Reparto de pan a los pobres en el Puen-
te de Vallecas con motivo de la festividad

de Nuestra Señora del Carmen. (I).

24 S. M. la reina con motivo de su santo ha
dispuesto la distribución de 10.000 ptas.

entre los establecimientos de beneficen-
cia. (I).—Se preparan importantes refor-

mas para mejorar la estadística de Bene-
ficencia. (B).

1882

Enero:
2 Los asilos benéficos que se sostienen con

rifas percibirán desde el 1." de enero las

subvenciones del Estado que a continua-
ción se especifican. (Ep).

6 El nuevo director de beneficencia visitará

"uno de estos días" todos los hospitales

y establecimientos benéficos de Madrid.
(Ep).

23 Con motivo de los días de S. M. el rey
se ha mandado entregar por la caja de
intendencia general la cantidad de 25.000
pesetas para diversas obras de beneficen-
cia. (I).

28 En lugar de función de teatro, se decide
dar un baile de sociedad juzgando que
resultará más lucrativo, a beneficio de
los pobres de la parroquia de San Se-
bastián. (Ep).

Febrero:
23 Se insinúa a la Beneficencia el utilizar el

método alemán de recoger tabaco (pun-
tas de puros mediante buzones en ba-
res, etc.), venderlo y comprar algo útil.

(Ep).

Mayo:
26 S. M. la reina destina 1.000 duros men-

suales para limosnas a los pobres. (B).

tiro, estuvo muy animado. SS. MM. asis-

tieron al concierto. (I).

Diciembre:
1 El baile organizado por damas distingui-

das para aumentar el producto de la

suscripción nacional para las víctimas de
los ciclones, se verificará esta noche a
las diez en el Conservatorio. (CE).

1883
Enero:

5 Esta tarde se ha reunido en Palacio la

junta de damas de beneficencia para ocu-
parse de asuntos propios de su piadosa
institución. (CE).

21 El rey ordena entregar ciertas cantida-
des a Escuelas Católicas, Asociaciones
Religiosas, Asilo de Huérfanos del Sagra-
do Corazón y al gobernador civil de Ma-
drid para establecimientos particulares de
beneficencia, con motivo de la celebra-

ción del día de su santo que es pasado
mañana. (I).—S. M. el rey, en la celebra-

ción del día de su santo ha dispuesto se

entreguen por la intendencia de su real

casa, las cantidades siguientes: 5.000 pe-

setas a las escuelas católicas de varones;

5.000 a las de niños; 5.000 al Sr. Arzo-
bispo de Toledo, con destino a las aso-

ciaciones religiosas; 2.500 al asilo de
huérfanos del Sagrado Corazón y 7.500

para el Sr. gobernador civil de Madrid
para los establecimientos particulares de
beneficencia. (B; CE).

Mayo:
22 Lucinda Simoes ha iniciado el pensamien-

to de dar un baile de caridad en el teatro

de la Comedia, cuando se terminen los

festejos oficiales a beneficio de los po-

bres de Madrid y de Lisboa. (Z).

Junio:
8 Mañana sábado se verificará un concier-

to en el Jardín del Buen Retiro (Exposi-

ción de Horticultura), a beneficio de los

pobres de la parroquia de la Concepción
al que están invitados Sus Majestades y
Altezas. (I).

19 Mañana se dará en el Jardín del Buen
Retiro un concierto instrumental a bene-

ficio de los pobres de San José, al que
están invitados SM. y AA. (I).

21 Anoche en los jardines del Buen Retiro

concierto a beneficio de los pobres de la

parroquia de San José. (Ep).

Junio: Julio:
18 El concierto que a beneficio de los po- 7 Noticia acerca de al próxima construc-

bres de la parroquia de la Concepción se ción de dos hospicios y un hospital. (I).

celebró ayer tarde en el Parque del Re- 9 La junta de Beneficencia de la Parroquia
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de San Sebastián, proyecta la construc-
ción de un edificio en la ronda de Valle-

cas, para asilo de la infancia desvalida.

(CE).

Septiembre:
2 Dice un periódico que se va a conceder la

Cruz de Beneficencia por su heroico com-
portamiento en el incendio de la calle

de Fuencarral al Sr. Urbina, auxiliar del

Consejo supremo de Guerra y Marina.
(Z).

1884
Enero:

6 En el Teatro de Apolo se efectuará ma-
ñana una función extraordinaria y fuera
de abono, a beneficio de los pobres de la

Iglesia de la Concepción. (I).

27 En la anterior semana se verificó en el

teatro de Lara, una representación a be-

neficio de los pobres de la Parroquia de
San Luis. (I).

Febrero:
2 En el salón de la Escuela de Música se

efectuará esta noche un baile a be-
neficio de los pobres de las parroquias
de San José y San Justo. (I).—Para la

fiesta de caridad que esta noche se cele-

bra se han dispuesto los salones y depen-
dencias del Conservatorio de Música.
(Ep).

20 Organizada por la Duquesa de Osuna se
verificó anoche en el teatro Lara una fun-

ción a beneficio de" los pobres de la pa-
rroquia de San Pedro. SS. MM. y AA.
honraron con su presencia el favorecido
teatro de Lara. (I).

Agosto:
7 La Sociedad benéfica constituida por la

colonia francesa en Madrid, ha dispuesto
abrir una suscripción en favor de las fa-

milias víctimas del cólera en Francia.

(Ep).

1885

Enero:
2 El Sr. Lastres apoyó en el congreso de

ayer una proposición de ley por la que
se establece que los jóvenes viciosos y
vagabundos queden sujetos a educa-
ción correccional hasta los 18 años cum-
plidos y se fijan reglas para la creación y
régimen de las casas de Reforma. (I).

11 En casa de la Duquesa de la Torre se or-

ganizó una rifa cuyos productos se des-
tinan a remediar tantas desgracias. (Ep).

28 Fiesta de caridad en casa de los Duques
de Fernán Núñez, para socorrer a los

afectados por los terremotos de Málaga
y Granada. (Ep).

30 Un caso de miseria se ha socorrido por
las damas de la Congregación de Jesús.
A un señor mal vestido, pero de buenos
modales, que vivía en una cueva más
arriba del barrio de Salamanca con sus
hijos que estaban desnudos, se le soco-
rrió con tres pesetas. (CE).

Febrero:
6 Reglamentos de Beneficencia. (I).

Abril:
9 El domingo habrá baile de beneficencia

en el palacio de Altamira. (CE).

Mayo:
19 Esta tarde se ha verificado en el Retiro

un concierto a beneficio de los pobres de
la parroquia de San Lorenzo. Asistieron
SS. MM. La "Rondalla Aragonesa" fue
muy aplaudida. (CE).

Junio:
1 Acaba de fundarse en esta corte una nue-

va institución benéfica. Se reunirán jó-

venes mayores de 17 años para visitar

hospitales y asilos. Su fundador es el

presbítero Sr. Méndez. (CE).

Julio:

14 S. M. La reina visitará hoy el noviciado
de las Hermanas de la Caridad en la

calle de Jesús en admiración hacia los

heroicos servicios que las Hijas de San
Vicente de Paul están prestando en la

asistencia de coléricos. (I).

Octubre:
6 El jueves se reunirá, bajo la presidencia

de S. M. la reina, la junta de Damas de
Beneficencia para hacer la distribución de
las cantidades recibidas de Londres para
las víctimas del cólera. (CE).

1886

Enero:
3 «Recuerdos del año anterior»: En enero:

Los Duques de Fernán Núñez dan una
fiesta en su palacio en beneficio de los

damnificados por los terremotos de An-
dalucía. El Rey sale a recorrer los pue-

blos damnificados, dando muestras de
ardor y entereza. Reparto a los pobres
de un donativo de S. A. la Princesa de
Asturias. (Ep).—Se ha hecho en todas
las parroquias de Madrid el reparto del

donativo en ropas, hecho por la Prince-

sa de Asturias páralos pobres. (I).

7 Donativo de ropas hecho por S. M. la

Reina y por S. A. la Infanta Isabel a los
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pobres de las Parroquias de San Marcos
y Buen Suceso. (Ep).

9 Reparto de los donativos de S. M. la

Reina a los pobres de la Parroquia de San
Luis. Reparto de los donativos de S. M.
la Reina y de S. A. la Princesa de Astu-
rias, en la Parroquia de las Peñuelas.

(Ep).

23 Para honrar la memoria del Rey D. Al-

fonso, S. M. la Reina Cristina ha ordena-
do distribuir 25.000 ptas, para ser distri-

buidas entre Monte de Piedad (1.000), es-

cuelas católicas de niñas (2.500), de niños

(2.500), para las obras del Asilo del Sa-
grado Corazón (2.500), la de Nuestra
Señora de Hostatrán (1.500), etc. (I).

Febrero:

4 S. M. la Reina regente ha concedido 1.000

pesetas al asilo del Buen Pastor; 2.000 a
la junta de señoras; 3.000 para la cons-

trucción de un altar en el convento asilo

de las hermanitas de los pobres y 2.500

a la Hermandad del Refugio. (B).

23 El director de Beneficencia, Sr. Zugasti,

se propone instalar en Vista Alegre el

colegio de Huérfanos de Aranjuez, el de
ciegos en la plaza de Santa Catalina de
los Donados y el Hospital de Incurables.

Se necesitan 25.000 duros para ello. (B).

1887
Enero:

9 El Marqués de Portago ha recibido el

encargo de repartir de 80.000 a 100.000
duros entre los pobres. El donativo pro-
viene del Sr. Parraverde, médico que fue
de los baños de Alhama. (I).

17 Los iniciadores del baile de beneficencia
en el Real, están poniendo a contribución
su actividad y cuentan con todo el apo-
yo de S. M. la Reina Regente. (Ep).

20 A la mayor brillantez del baile a benefi-

cio de los pobres de las Parroquias de
San Luis y San Martín, se han ofrecido
a contribuir varias personas secundando
la caritativa esplendidez de S. M. la Rei-

na. (Ep).

23 S. M. la Reina Regente ha dispuesto que
para solemnizar los días de S. M. el Rey
sean distribuidas 30.000 ptas. entre va-
rios establecimientos. (I).

24 Esta noche se verificará en el Teatro Real
el baile de caridad a beneficio de los po-

bres de las Parroquias de San Luis y San
Lorenzo. (B).

Mayo:
18 Ayer se celebró el aniversario del naci-

miento del Rey D. Alfonso XIII, y S. M.
ha concedido 25.000 pesetas para obras

benéficas. (I).

Mayo:

17 Por intermedio del Sr. Arrieta, el insigne

violinista Sr. Sararate ha enviado al al-

calde de Madrid 500 ptas. con destino a
las víctimas de la catástrofe del día 12.

(I).

23 Para solemnizar el nacimiento del Rey la

Archiduquesa Isabel ha enviado 10.000

reales para distribuir entre los pobres
más afectados por el ciclón. (B).

25 La Junta de Socorros, acuerda que desde
hoy comience el reparto de los socorros,

estableciéndose la cantidad asignada a
cada persona en un máximo de 500 ptas.

y en un mínimo de 50 ptas. (B).

Junio:

16 Hoy a las cinco de la tarde, en el Jardín
del Buen Retiro, se verificará un gran
concierto extraordinario a beneficio de
los pobres de la Parroquia de San An-
drés. La fiesta ha sido organizada por la

junta especialmente por su presidenta
la Condesa Viuda de Torrejón. (I).

Septiembre:

19 Ayer se celebró la corrida de la Benefi-
cencia en Madrid. (B).

1888

Enero:
5 Reparto de bonos de beneficencia en el

barrio del Puente de Segovia. (CE).

24 Proyecto de constituir una sociedad con-

tra el infanticidio y el abandono de ni-

ños en la vía pública, que se registran

en la Corte. (CE).

Febrero:
19 Bajo la presidencia de S. A. la Infanta

D." Isabel se reunió ayer tarde en el pa-

lacio la Junta de Damas de la Benefi-

cencia. (Ep).

Marzo:
9 Anoche se celebró una función en el tea-

tro Lara para la Beneficencia organizada

por la Sra. Duquesa de Bailen. (Ep).

27 Cruz de la Beneficencia al Marqués de

Villamanrique. (CE).

Abril:
1 Proyecto de un nuevo asilo en General

Pardiñas. (CE).

Diciembre:
8 Se ha constituido para socorrer a los po-

bres del distrito de la Inclusa, una aso-
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ciación benéfica, cuya cuota mensual de
los socios es de 50 céntimos. (B).

1889

Enero:
21 S. M. la Reina Regente concede diversos

donativos para solemnizar el próximo
santo de su augusto hijo. (I).

1890

Enero:
1 Donativo de 60.000 ptas. de la Reina

Regente. (CE).
2 S. M. la Reina, ha distribuido durante el

pasado mes de diciembre 60.000 ptas. pa-
ra las necesidades de la epidemia. Ade-
más ha dispuesto que se establezca una
cocina económica en el Asilo de niños
de lavanderas. Al mismo tiempo y para
dar trabajo al mayor número posible de
braceros, siguen con gran actividad las

obras de Palacio, Loreto y Casa de Cam-
po, así como la construcción de cami-
nos de El Pardo. Además dispuso que se
proporcionase para los hospitales provi-
sionales todos los colchones necesarios.
(Ep).

4 En el domicilio del Sr. Cánovas del Cas-
tillo se reunieron ex ministros y directo-

res de diarios políticos del partido con-
servador para socorrer a las clases me-
nesterosas. (I).

7 El farmacéutico de Biarritz (Francia),
Sr. González Peralta, ha remitido al al-

calde de Madrid, Sr. Mellado, 28 frascos
de una solución de antipirina preparada
por él para combatir la epidemia reinan-
te. Se ofrece a enviar cuantos frascos

y botellas necesiten los pobres de Ma-
drid, si como espera dan los magníficos
resultados obtenidos por los mismos en
Francia. (CE).

14 El Sr. Cánovas del Castillo envió para
los necesitados del barrio de la Prospe-
ridad un nuevo regalo de vino de Mála-
ga. (CE).

15 El Sr. Cánovas del Castillo y su distin-

guida esposa pasaron ayer la tarde visi-

tando a los pobres del barrio de la Pros-
peridad. (CE).

17 El afamado cuanto caritativo matador de
toros Salvador Sánchez "Frascuelo" que
tan solícito ha estado siempre en favor
de los pobres, ha remitido 500 ptas. pa-
ra los enfermos de Madrid. (CE).

Marzo:
27 S. M. la Reina ha remitido a los artistas

que organizaron la función en honor a
Gayarre, destinando sus productos para

socorrer a los pobres, un donativo de
250 pesetas. (CE).

29 La Empresa del Teatro de la Comedia y
la distinguida artista Eleonora Duse han
entregado al Sr. gobernador de la provin-
cia, 1.000 pesetas para los pobres de Ma-
drid. (CE).

Noviembre:
23 S. M. la Reina Regente ha hecho un do-

nativo de 10.000 ptas. para socorrer a
los hijos de las operarías necesitadas de
la Fábrica de Tabacos. (CE).

ASILO DE ALFONSO XII PARA
INVÁLIDOS DEL TRABAJO

1886
Noviembre:
26 Por iniciativa de S. M. la Reina Regente,

en breve se procederá a la construcción
de un asilo para los inutilizados del tra-

bajo. (B).

1887
Enero:

13 El Ministro de la Gobernación ha decreta-
do la creación de un asilo de ancianos e

inválidos del trabajo con el nombre de
Alfonso XII. (B; I).

Julio:

28 Ha sido firmado por S. M. la Reina Re-
gente el decreto autorizando al Ministro
de la Gobernación para invertir 250.000
pesetas en la reparación del palacio de
Vista Alegre para instalar en él el Asilo.

(Ep).

1890

Febrero:
16 Se ha constituido en el despacho del Sr.

Director General de Beneficencia la junta
interina de Patronos designada por S. M.
la Reina para dirigir y administrar el

nuevo hospital creado en la posesión de
Vista Alegre para los inválidos del tra-

bajo. (CE).

Junio:
14 A las seis de la tarde, se ha verifica-

do ayer la solemne inauguración del

Asilo de Inválidos del Trabajo con asis-

tencia de S. M. la Reina y S. A. la Infan-

ta D. a Isabel. Se ha establecido en el Pa-
lacio Nuevo de Vista Alegre que habitó

en sus mejores tiempos el Marqués de
Salamanca. (CE; I).
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ASILO DE ANCIANOS
DE LAS HERMANITAS DE LOS POBRES

1882

Abril:
30 Se ha inaugurado el Asilo. (Ep).

ASILO-HOSPITAL DE NUESTRA
SEÑORA DE ATOCHA

1888

Mayo:
1 Bajo este título Asilo-Hospital de Nuestra

Señora de Atocha, se forma en Madrid
una asociación benéfica. (I).

ASILO DE HUÉRFANAS
DE LA CARIDAD

1877
Enero:

18 En el salón del Conservatorio de Música
y Declamación hubo un magnífico sarao
dado por la Junta de Damas de Honor y
Mérito, a beneficio del Asilo. (SF).

ASILO DE HUÉRFANOS DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS

1880
Diciembre:

28 Colocación de la primera piedra del Asi-
lo. (Claudio Coello 298). (Amplia infor-

mación) . (CE)

.

1881

Mayo:
23 Anteayer se abrió en el Prado la rifa pa-

ra terminar la construcción de un Asilo
de huérfanos, celebrada por la Asocia-
ción de señoras del Sagrado Corazón de
Jesús. (B).

1883
Mayo:

19 Se organiza una rifa por la Junta del Asi-

lo de huérfanos que bajo la advocación
del Sagrado Corazón de Jesús se está
construyendo al final de la calle de Clau-
dio Coello, cuyos productos serán apli-

cados a la prosecución de las obras. (I).

Junio:
17 Uno de los efectos que se rifan en el jar-

dín del Marqués de Riera para la cons-
trucción del Asilo de la calle de Claudio
Coello, consiste en una taza de porcela-
na, pintada al estilo asiático por la In-

fanta doña Paz. (I).

Diciembre:
17 Hoy a las cuatro de la tarde, con motivo

del tercer aniversario de la inauguración
del asilo de Huérfanos del Sagrado Cora-
zón, habrá una función de caridad en la

Iglesia de Calatravas. Presidirá el Sr.

Obispo auxiliar de Madrid. SS. MM. y
AA. RR. asistirán a la solemnidad. El
Cardenal Arzobispo de Toledo concede
100 días de indulgencia a las personas
que asistan o contribuyan con su limos-
na. (CE).

1885

Enero:
19 Las señoras que sostienen el Asilo, sito

en la calle de Claudio Coello, han cedido
un nuevo local para los pobres. (I).

23 En el Asilo, empezaron a repartirse ante-

ayer raciones a los pobres más necesita-

dos de Madrid. (Ep).

31 Seiscientas ochenta y nueve personas se

presentaron ayer a recibir raciones de
pan y sopa. (Ep).

Febrero:
4 En el Asilo se repartieron ayer a los

obreros sin trabajo y sus familias 1.156

raciones de sopa y pan. Entre las mu-
jeres que lactan se repartieron 112 racio-

nes de vino. (I).

6 Las raciones repartidas a los pobres sin

trabajo ascienden a 1.200. (Ep).

7 S. A. la Infanta doña Eulalia se presentó
ayer en el Asilo, con el caritativo objeto

de servir por sí misma la comida a los

obreros sin trabajo y sus familias. Tan-
to ésta como las señoras que diariamen-

te reparten la comida recibieron con en-

tusiasmo a S. A., quien dirigió a todos

palabras de consuelo. (I).

25 Hoy han sido repartidas 937 raciones de

sopa y pan, y 91 de vino a las mujeres
que lactan. (CE).

Abril
La Infanta D." Eulalia ha asistido al

reparto de socorros que termina hoy.

El número de raciones de pan y sopa fue-

ron 3.128 y las de vino a mujeres lactan-

do 217. (CE).

ASILO DE HUÉRFANOS DEL TRABAJO

1887

Febrero:
4 El Sr. Marqués de Vallejo, ha entregado

1.000 duros para el Asilo. (Ep).

5 Función en el Teatro de la Princesa pa-
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ra recoger fondos para la construcción

de un nuevo Asilo. (Ep).

Junio:
4

Julio:

Hoy concierto en el Retiro a beneficio de
la junta recaudadora para la construc-

ción de un asilo de niños huérfanos po-
bres. (CE).
Ayer se verificó en los jardines del Buen
Retiro, un concierto de Beneficencia, con
objeto de allegar recursos para la recons-

trucción del Asilo. (Ep).

ASILO LEÓN XIII

1879

Se ha inaugurado el asilo infantil "Asi-

lo León XIII". (CE).

ASILO DE NIÑOS DE LAVANDERAS

1880

Febrero:
1 S. A. la Princesa de Asturias, visitó ayer

tarde el Asilo. (Ep).

1881

Enero:
7 La Reina y las Infantas visitaron ayer

el Asilo, fundado por la reina D. a María
Victoria. Obsequiaron a los niños. (Ep; I).

1883

Abril:
17 Ayer visitaron el Asilo S. M. la Reina

y las Infantas. (B).

1884
Enero:

29 S. M. la Reina y SS. AA. las Infantas do-
ña Isabel, doña Paz y doña Eulalia, vi-

sitaron ayer el Asilo y después de reco-
rrer los diferentes departamentos distri-

buyeron entre los asilados, vestidos, pan,
naranjas y una cantidad en metálico. Las
reales personas fueron obsequiadas con
dulces y ramos de flores por las Herma-
nas de la Caridad encargadas del esta-

blecimiento. (I).

1885
Junio:

17 Hoy a las 9 de la mañana visitará S. M.
la Reina el Asilo. (CE).

1886
Enero:

1 S. M. la Reina, que viene sosteniendo el

Asilo de niños de lavanderas, ha manda-
do que como fin de año, se le dé un so-

corro extraordinario de 2.000 ptas. (I).

2 Id. id. (CE).
6 Reparto del aguinaldo a los niños de las

lavanderas acogidos en el Asilo de la

puerta de San Vicente. (B; Ep).

1887
Febrero:

14 Por orden de su Majestad la Reina Re-
gente se han distribuido hoy varios rega-
los a los acogidos en el Asilo, sostenido
por la munificiencia de S. M. (Ep).

15 Id. id. (CE; I).

1889
Enero:

6 Se han entregado los aguinaldos con que
S. M. la Reina obsequia a los niños del

Asilo. La Marquesa de San Carlos hizo la

entrega en nombre de S. M. (I).

1890

Enero:
23 En el Asilo se ha verificado ayer tarde la

distribución de los aguinaldos con que
S. M. la Reina en nombre de su augusto
hijo el Rey don Alfonso XIII obsequia a
los 200 niños y niñas que reciben educa-
ción y alimentos en tan benéfico estable-

cimiento. (CE).

Junio:
26 Inauguración de la nueva Capilla del Asi-

lo, cuyas obras han sido costeadas por
S. M. la Reina. (CE).

ASILO DE NUESTRA SEÑORA
DE LAS MERCEDES

1879

Junio:
7 El Marqués de Salamanca, presentó ayer

a la Diputación provincial de Madrid los

planos para la construcción en el barrio

de Salamanca de un asilo de mendicidad
con el nombre de Nuestra Señora de las

Mercedes. (B).

Septiembre:
5 Visita de S.

1884

M. al Asilo. (Ep).
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Diciembre:
24 La comisión de beneficencia ha celebra-

do esta tarde sesión privada presidida

por el Conde de la Romera, Seguramente
para tratar del asilo de Nuestra Señora
de las Mercedes. (CE).

1886

Septiembre:
11 Ayer tarde se bendijo la Capilla provin-

cial del Asilo de Nuestra Señora de las

Mercedes por el canónigo Sr. Izquierdo.

(B).

1888

Enero:
3 Muere D. Simón Pérez Muñiz, director del

Asilo de Nuestra Señora de las Merce-
des. (CE).

tarde el Refugio para la hospitalidad de
la noche, creado por el Sr. Santana. (Ep).

Febrero:
13 El Sr. Santana ha comprado una casa pa-

ra el establecimiento del segundo Refu-
gio. (CE).

17 La noche del 14 de febrero se dio hospi-

talidad en el asilo de las Peñuelas a 52
hombres y 15 mujeres. (CE).

19 La función verificada ayer en el Teatro
Real a beneficio de estos asilos fue bri-

llantísima. Asistieron la Infanta doña
Isabel y distinguido público. Se puso en
escena "El barbero de Sevilla". (CE).

23 Se ha dado hospitalidad a 66 personas.

(CE).
28 La corrida de novillos de ayer, cuyo diez

por ciento se destina a estos Asilos, estu-

vo concurrida. (CE).

Marzo
4
6
17

El día 2 se dio asilo a 70 personas. (CE).

Continúan las suscripciones. (CE).

El Ayuntamiento ha cedido la pensión de
1.500 ptas, mensuales para los Asilos de
la noche. (Ep).

ASILO DE SAN RAFAEL

1881

Junio: Abril:
19 Esta noche, concierto en la Zarzuela en 17 El Marqués de Portago entregó ayer dos

beneficio del Asilo. (I). mi l pesetas a los Asilos. (CE).

ASILO DE SANTA SUSANA

1889

Mayo:
22 S. M. la Reina y las Infantas D. a Isabel y

D. a Eulalia asistieron ayer tarde a la

inauguración del Asilo, benéfico estable-

cimiento constituido frente a las Ventas
del Espíritu Santo. (B).

Mayo:
20 Gran sesión de ejercicios musicales en el

Salón Romero para recaudar fondos pa-

ra los Asilos de San Luis y Santa Cris-

tina. (CE).

Julio:

11 Los Asilos continúan dando hospitalidad.

(CE).

ASILOS DE SAN LUIS Y SANTA CRIS-

TINA (HOSPITALIDAD DE LA NOCHE)

1887

Enero:
3 Celebración en el Palacio Episcopal de

Madrid de una junta a la que asistió el

fundador del "Refugio de San Luis y
Santa Cristina" para el establecimiento
de la Hospitalidad de la noche. (CE).

23 El Sr. Santana ha querido celebrar hoy
los días de S. M. el Rey Alfonso XIII,

inaugurando en el Asilo de San Luis y
Santa Cristina un gran comedor en el que
podrán hallar abrigo los que lo necesiten.
(Ep).

29 El Sr. Obispo de esta diócesis visitó ayer

Enero
7

1890

El propietario de La Correspondencia de
España, Sr. Santa Ana, ha puesto a dis-

posición del Sr. Suárez de Figueroa el

Asilo de la Noche del Norte para que
sirva de sucursal de la casa de socorro

del distrito de la Universidad. (CE).

ASILO PARA VIUDAS Y HUÉRFANOS
DE ARTISTAS

1886

Enero:
21 Se encarga de todo lo relativo al Asi-

lo el sacerdote D. Isidro Sempran, te-

niente de Sacramentos de la Parroquia

de Santa María. (I).
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ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE LOS POBRES

1884

Febrero:

15 La Asociación del distrito del Hospital,

ha invertido en socorros durante el año
1883 la cantidad de 9.148 rs. Esta Aso-
ciación está presidida por el Sr. D. Luis

Lorenzo y Corral. (I).

1885

Febrero:

21 La Asociación ha celebrado Junta Gene-
ral. (Ep).

ASOCIACIÓN BENÉFICA Y PROTEC-
TORA DE LA CLASE OBRERA

1876

Octubre:

6 Con este título se trata de crear en es-

ta capital una asociación que sea útil y
moralizadora a la clase que se destina.

(CE).

ASOCIACIÓN PARA FACILITAR LOS
MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS

POBRES

1888

Enero:

20 Desde que existe en Madrid, esta Asocia-
ción ha costeado más de siete mil matri-

monios y muy cerca de once mil docu-
mentos. (I).

ASOCIACIÓN DE SANTA FE

1880

Mayo:

27 En el Teatro de la Comedia se celebró
una función lirico dramática organizada
por la asociación de señoras de la Santa
Fe a beneficio del Asilo de Huérfanos
civiles. (I).

29 Id. id. (CE).

1886

Junio:

27 Las señoras de la Asociación han insta-

lado provisionalmente su colegio de huér-
fanos en un espacioso cuarto bajo de la

calle Ferraz, 31. (B).

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS PARA
SOCORRO DE LOS HERIDOS

EN CAMPAÑA
1876

Marzo:
13 La Asociación presidida por la Marque-

sa de Miraflores: 1.° Dedicará una coro-
na a S. M. y a los generales que le acom-
pañen. 2.° Cada dama dará 40 bonos a
los pobres. 3.° Costeará el arco que se le-

vante en la calle de Alcalá para recibir

al Rey. 4.° Costeará un Te Deum. 5."

Manda celebrar 17 misas en San Ginés y
el Espíritu Santo. (I).

BENEFICENCIA DOMICILIARIA
1880

Diciembre:
10 El domingo próximo presidirá S. M. la

Reina en Palacio la junta general de da-

mas de la Beneficencia Domiciliaria. (B).

1885

Septiembre:
24 La junta de Beneficencia domiciliaria de

la Parroquia de San Sebastián, que pre-

side la excelentísima señora Marquesa
de Hoyos, se ocupa activamente de reco-

nocer las casas de los pobres de sus
distritos donde ha habido atacados del

cólera, socorriendo a las familias nece-
sitadas. (I).

1886

Febrero:
3 En casa de la Sra. Condesa viuda de To-

rrejón, presidenta de la junta de Benefi-

cencia domiciliaria de la Parroquia de
San José y con asistencia de las demás
señoras que componen dicha junta, se

hizo ayer el reparto de 300 prendas de
ropa que le han correspondido del dona-
tivo de S. A. la Princesa de Asturias. (I).

Julio:

6 Organizado por la Excma. Sra. Duquesa
de Osuna, vicepresidenta de la real Aso-
ciación de beneficencia domiciliaria de la

Parroquia de San Pedro y demás señoras
que forman parte de la misma, se verifi-

cará en el jardín del Buen Retiro hoy a

las cinco y media de la tarde, un gran
concierto extraordinario, a beneficio de
los pobres de dicha Parroquia. (I).

BENEFICENCIA MUNICIPAL
1876

Enero:
7 La junta de Beneficencia del 6.° distrito
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ha dado las más expresivas gracias al

acreditado médico D. Jerónimo Balaguer
por haber vacunado a 50 niños, hijos de
padres necesitados. (CE).

Julio:

8 En los jardines de Buen Retiro se va a
celebrar una función para beneficio de
los asilos que dependen del Municipio y
en el que hará su debut la bailarina Srta.

Chini, en un nuevo baile titulado «Lena»,
con música del Sr. Alcalá Galiano, la

cual hemos oído elogiar. (CE).

Agosto:

3 Ayer el cuerpo facultativo de Beneficen-
cia despidió en los jardines del Buen
Retiro a los decanos Sáez y Leganés. Rei-
nó la armonía en el banquete. (CE).

Mayo:

20

1877

El Ayuntamiento nombrará mañana va-
rios médicos del cuerpo de Beneficencia
provincial. (CE).

1878
Enero:

10 S. M. el Rey ha dispuesto que en lo su-

cesivo todas las limosnas que dé la in-

tendencia de Palacio sean distribuidas
por las corporaciones Provincial y Mu-
nicipal. (B; SF).

12 El Ayuntamiento ha sido autorizado pa-
ra celebrar rifas periódicas y aplicar su
producto al sostenimiento de la benefi-

cencia municipal. (Ep).

Noviembre:

29 S. M. el Rey ha enviado al Ayuntamiento
20.000 reales para su distribución entre
los pobres. (B).

Enero:

16

1879

En cumplimiento del acuerdo tomado por
la municipalidad en su última sesión, se

van a repartir entre los pobres cinco mil
bonos de a peseta. (Ep).

1880
Enero:

20 Sobra alguna cantidad de las 10.000
pesetas dadas por el Ayuntamiento para
costear los Títulos de Licenciados de 10
estudiantes; se propone se dedique a su-

fragar las de maestros que mejores notas
tengan. (Ep).

Marzo:

3 El Ayuntamiento ha hecho entrega en la
secretaría de la Universidad, de la suma
a que ascienden los derechos de los 10
títulos que la villa costea a otros tantos
estudiantes pobres. (B).

Diciembre:

14 Reunión de la Junta de Beneficencia con
la lista de sus componentes. (CE).

1882
Agosto:

1 1 Por iniciativa del Sr. Cañedo, teniente al-

calde del distrito del Hospital, ha queda-
do abierta una suscripción para socorrer
a los vecinos de la calle Buenavista que
más perjuicios sufrieron en el último in-

cendio. (I).

26 Se ha cerrado la lista de suscripción
abierta por el señor teniente alcalde del
distrito del Hospital a favor de las fami-
lias que más pérdidas experimentaron en
el último incendio de la calle Buenavista.
La cantidad suscrita asciende a 3.000
reales. (I).

1883
Enero:

4 Noticia sobre pensiones dadas a estu-
diantes, para cursar estudios de música,
pintura, etc. (B).

Abril:

20 Hoy han dado principio en el Ayunta-
miento las oposiciones para tres plazas
de médicos numerarios de la beneficencia
municipal. Lo han solicitado 36 super-
numerarios, habiéndose retirado antes del

primer ejercicio 12, quedando en 24 los

aspirantes. (Z).

Id. id. (E).21

Junio:

21

Julio:

19

Ha ascendido a practicante segundo de la

beneficencia municipal, y se le ha desti-

nado al distrito de la Audiencia, D. José
María Duque Iglesia. (Z).

Los concejales Sres. Pérez Font, Sanz y
Marchante, están encargados de redac-

tar un reglamento de beneficencia mu-
nicipal.—Han sido nombrados médicos
terceros de la beneficencia municipal,

D. Luis Guedea y D. Daniel Torres. Tam-
bién ha sido nombrado farmacéutico del

distrito de la Audiencia D. Enrique Sa-
las. (Z).
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20 Ha sido nombrado farmacéutico de la be-

neficencia municipal del distrito de la

Audiencia D. Enrique Falas y no Salas co-

mo equivocadamente hemos dicho. (Z).

27 La comisión de Beneficencia municipal
ha acordado nombrar una subcomisión
compuesta de los Sres. Romero Paz, Font
y Marchante, para entender en la cons-
trucción del nuevo asilo de San Bernar-
dino. (CE; Z).

1885

Enero:

14 Desde hoy se repartirán diariamente en
la tenencia de alcaldía de la Latina 200
libras de pan a los pobres, que deberán
comer en el acto. También todos los días

a las nueve de la mañana, en la tenencia

de alcaldía del distrito de Palacio y de
la Inclusa, se dará una ración de pan de
250 gramos a los pobres que se presenten
a pedirlo. (I).

Febrero:

6 Disposiciones del Ayuntamiento sobre be-

neficencia. (I).

22 En la próxima sesión se dará cuenta al

Ayuntamiento de la resolución recaida
a las peticiones de inclusión y exclusión
de electores en las listas de concejales y
del nuevo reglamento de beneficencia
municipal. (CE).

Mayo:
12

14

1886

La Junta General de Socorros del Ayun-
tamiento pone en conocimiento que los

gastos para atender la epidemia colérica

ascendieron a 1.279,50 ptas. y quedan
17.045,50 ptas. para nuevos gastos. (B).

El Sr. Abascal, alcalde primero de Ma-
drid, ha dado de su bolsillo 4.500 pese-
tas para alivio de las desgracias ocurridas
anteayer por causa del huracán. (I).

Para contribuir al alivio de las víctimas
del huracán la augusta madre de S. M.
la Reina, ha remitido al alcalde Sr. Abas-
cal 500 ptas. para que las distribuya en-

tre los más necesitados. (I).

Como representante de la Junta de So-
corros del Ayuntamiento, el teniente al-

calde Sr. Arredondo y el diputado pro-
vincial Sr. Aguado repartieron ayer va-
rios donativos entre las víctimas del hu-
racán. (I).

1887
Enero:

11 Esta tarde se ha reunido la comisión de

15

31

Hacienda del Ayuntamiento para seguir
la confección de los nuevos presupuestos.
Se ha discutido y aprobado el referente
a beneficencia, reformándose el servicio

de médicos. (Ep).

Marzo:

16 Dictamen de la comisión de beneficen-
cia. (CE).

Mayo:
12 Reunión en el Ayuntamiento de la comi-

sión que entiende de hospitales y hospi-

cios. (CE).

Julio:

11 Hoy se reúne en el Ayuntamiento la co-
misión de Beneficencia. (CE).

Noviembre:

24 En la sesión secreta que celebró ayer tar-

de el Ayuntamiento, quedaron acordados
los nombramientos de seis médicos su-

pernumerarios del cuerpo facultativo de
la Beneficencia municipal. (Ep).

Diciembre:

7 En la sesión secreta que celebrará hoy
el Ayuntamiento serán nombrados cua-
tro médicos supernumerarios de Bene-
ficencia. (I).

Marzo:
22

1888

Reunión de la comisión de Beneficencia
del Ayuntamiento. (CE).

Agosto:

16 La Junta consultiva de Beneficencia se ha
reunido esta mañana en el Ayuntamiento
con el fin de mejorar los hospitales y ca-

sas de socorro. (Ep).

1890

Enero:

3 El alcalde, Sr. Mellado, recibe en su casa
particular (Colmenares, 3) y en el Ayun-
tamiento continuos donativos en metáli-

co y especie, mereciendo especial men-
ción el del alcalde del barrio del Conde-
Duque, que se ha comprometido a su-

ministrar a todos los enfermos de su
barrio todo el azúcar thé (sic) y otras

especies que necesiten. (CE).

Abril:

3 El teniente alcalde del distrito del Hos-
picio, Sr. Gayo, ha repartido a los pobres
del mismo las 500 pesetas que le han si-
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do entregadas por D. Emilio Mario del

producto de la función celebrada en el

Teatro de la Comedia en honor y memo-
ria de Julián Gayarre. (CE).

4 La Junta de Socorros del distrito de
Buenavista, se ha vuelto a reunir para
remediar en lo posible la angustiosa
situación de los pobres, agravada por
la epidemia reinante y la crudeza del

invierno. (Ep).

V. también: CASAS DE SOCORRO, HOS-
PICIO Y ASILO DE SAN BERNARDINO.
HOSPITALES: VALLEHERMOSO.

CASA DE CARIDAD DE NIÑAS HUÉR-
FANAS DEL COLEGIO DE SANTA

CRUZ

1876
Diciembre:

14 Se va a realizar en el teatro de la Co-
media una función extraordinaria, cuyos
productos se destinan a favor de esta

Casa de Caridad. Se representará la co-

media en un acto: "La voz del corazón".
(B).

1877

Noviembre:
13 Anoche se verificó en el teatro de la ca-

lle del Príncipe con éxito una función a
beneficio del Asilo. (I).

1883

Ayer se verificó en el Teatro Español la

función extraordinaria a beneficio del

Asilo, organizada por la Sra. Duquesa de
Ahumada. Las obras elegidas fueron "El
hombre de mundo" de Ventura de la Ve-
ga y la pieza en un acto "Lo de siem-
pre". (I).

CASA DE SALUD Y CONVALECIENTES
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

1883
Diciembre:

28 Con el fin benéfico de atender a los po-
bres que al abandonar los hospitales se
encuentran sin recursos y ofrecer una
estancia a las personas que vienen a su-

frir en Madrid operaciones quirúrgicas

y no tienen familia en la corte, se ha es-

tablecido en la calle del Pacífico, 7 la

Casa de Salud y de Convalecientes de
Nuestra Señora del Rosario. (I).

1886
Septiembre:

Mayo:
5

16 Se ha establecido una consulta pública
para enfermos pobres en la Casa de la

Salud y convalecientes de Nuestra Se-
ñora del Rosario. (B).

1889
Marzo:

22 S. M. la Reina Regente y S. A. R. la In-

fanta doña Isabel, han asistido hoy a la

inauguración de la Casa de la Salud de
Nuestra Señora del Rosario y del Insti-

tuto Encinas. (CE).

CASAS DE MISERICORDIA DE SANTA
ISABEL Y SAN ALFONSO

1877

Junio:

29 La función dada anoche en el Teatro de
Apolo a beneficio de estas Casas de Mi-
sericordia estuvo muy animada. (CE).

Enero:

11

Enero:

10

12

1879

La Princesa de Asturias y las Infantas

doña Pilar, doña Paz y doña Eulalia es-

tuvieron el jueves último en el Asilo de
Santa Isabel distribuyendo los premios a
las niñas pobres que allí reciben educa-
ción. (Ep).

1880

Baile que la Junta de Damas de Honor y
Mérito organiza a beneficio del asilo de
Huérfanos de la Caridad de las Casas de
Misericordia de San Ildefonso y Santa
Isabel. (Ep).

Id. id. (I).

Febrero:

4 El baile del 19 de enero a beneficio de las

Huérfanas de la Caridad y de las Casas
de Misericordia de San Alfonso y Santa
Isabel ha producido 57.674 reales. (I).

1883

Marzo:

13 S. M. la Reina acompañada de SS. AA.
las Infantas visitó el asilo de Huérfanos
de Santa Isabel. (B).
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Abril:

21 Esta tarde se ha visto honrada la casa
de Misericordia de San Ildefonso de la

calle del Mesón de Paredes, con la visi-

ta de S. M. la Reina, a quien acompaña-
ban los Marqueses de Santa Cruz. S. M. Mayo
la Reina, ha presidido el solemne acto de 7
repartir los premios. (B; CE).

diño, función extraordinaria en los Jar-
dines del Buen Retiro. (Ep).

1885

Junio:

15

Marzo:

Julio:

S. M. la Reina visitó la casa de caridad
de San Alfonso; había 695 niñas y a to-

das mandó S. M. dar una merienda cos-
teada de su bolsillo particular. (CE).

CASAS DE SOCORRO
1876

Siendo muy numerosas las consultas y
los accidentes del tercer distrito, cuya
Casa de Socorro está en la Plaza del Pro-
greso, 12, se ruega suministren de esta
barriada y en general todas las vecinas
de Madrid, los trapos e hilas que les

sea posible. (Ep).

Se va hacer una nueva Casa de Socorro
en el distrito de Salamanca, sucursal de
la de Buenavista; para dicha causa se
celebrará una corrida de toros para in-

gresar más dinero. (CE).

1878
Enero:

12 El próximo lunes habrá una función en
el Novedades para allegar fondos a la

Casa de Socorro del distrito del Hospital.

(B).

Febrero:

2 Se ha verificado hoy la inauguración de
una nueva casa de socorro en la tercera

casa consistorial. (Ep; SF).

Marzo:

11 Mañana, martes, a las doce de la ma-
ñana, se vacunará a los niños pobres del

distrito de la Universidad que se presen-

ten en la Casa de Socorro, calle del Espí-

ritu Santo, 47. (SF).

1880

Agosto:

1881

7 El Sr. Houzé de l'Aulnoct, delegado del
gobierno francés para estudiar la bene-
ficencia en España ha salido complacidí-
simo de su visita a los establecimientos
de esta capital, especialmente de las Ca-
sas de Socorro. (B).

Agosto:

9 En los Jardines del Buen Retiro, esta no-
che concierto extraordinario a beneficio
de las casas de Socorro y asilos de San
Bernardino. Toda la música que se to-

que será española. (I).

13 Esta noche, función en los Jardines del

Buen Retiro en beneficio de las Casas de
Socorro y asilos de Madrid. (I).

Noviembre:

21 Según acuerdo del Ayuntamiento se tra-

ta de establecer en una Casa de Soco-
rro consulta diaria y exclusiva para el

tratamiento especial de enfermedades
propias de la mujer. (I).

1882
Febrero:

La junta de beneficencia municipal y Ca-
sa de Socorro del distrito de la Inclusa,

calle de Embajadores, 23, suplica al ca-

ritativo vecindario de esta corte, facilite

trapos e hilas con que poder atender a
las muchas curaciones que diariamente
se practican en el establecimiento. (CE).

Abril

8

13 Mañana, a beneficio de la Casas de Soco-
rro de la capital y Asilo de San Bernar-

La cantidad recogida en las mesas peti-

torias el día de Jueves Santo para la Ca-

sa de Socorro del distrito del Hospital

es de 92.587 ptas. y 5 céntimos. La Sra.

Duquesa de Fernán Núñez dejó para los

pobres de dicho distrito 1.592 ptas. (I).

Julio:

13 La comisión de Beneficencia municipal

trató, en su reunión de ayer, del arreglo

del personal en las casas de Socorro. (I).

Agosto:

5 El concierto celebrado anoche en los Jar-

dines del Buen Retiro a beneficio de las

Casas de Socorro y asilos de San Ber-

nardino, fue uno de los más brillantes

de la temporada. (I).
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1884

Marzo:

9 El ex-alcalde de Madrid Sr. Marqués de
Urquijo, ha hecho un donativo de 1.500

pesetas con destino a la Casa de Socorro
del distrito de Buenavista. (I).

29 De orden de SS. MM. la Intendencia ha
entregado 1.050 ptas. con destino a la Enero:
Casa de Socorro del distrito de Palacio.

(I).

Agosto:
10 El sábado próximo, el maestro Chapí, di-

rijirá un conciento en el Jardín del Buen
Retiro a beneficio de las Casas de Soco-
rro y asilos de San Bernardino. (CE; I).

1889

Abril:

13 La señora Duquesa de Fernán Núñez ha
hecho un donativo de dos mil y una pe-
setas a la Casa de Socorro del distrito del

Hospital. (I).

1886

Junio:

23 En el Jardín del Buen Retiro se verificará

esta tarde en beneficio de la Casa de So-
corro del distrito de Palacio por la Socie-

dad de Conciertos el siguiente: 1.° Giral-

da, obertura, Adam; 2.° Scherzo, Glinka;
3.° Tercera polonesa de concierto, Mar-
qués; 4.° Filemon et Baucis, Gounod.
Segunda parte: 1.° El sueño de una no-
che de verano, Thomas. 2.° Minueto pa-
ra cuerda, Bolzoni. 3.° Lucrecia, fanta-

sía, Donizetti. 4.° Amoreten-Tanze, val-

ses, Gungil. (I).

Noviembre:

7 El concejal, Sr. Font, ha entregado al

Sr. Abascal, con destino a las Casas de
Socorro, la cantidad de 5.000 ptas. de una
señora donante, que no quiere hacer pú-

blico su nombre. El Sr. Font ha entrega-

do al Hospital Provincial otras 5.000 pe-

setas. (I).

1887

Febrero:

1 Hoy en el Lara, función a beneficio de la

Casa de Socorro del distrito de la Uni-
versidad. Se pondrán en escena "¿Quie-

re Vd. comer con nosotros?", "La almo-
neda del 3.°" y "Las tres rosas". (CE).

Mayo:
20 Hoy, en el Retiro, carreras de velocípe-

dos a beneficio de las Casas de Soco-
rro. (I).

Julio:

20 Debido a la variación del tiempo, se ha
suspendido la función, que a beneficio de

las Casas de Socorro se iba a celebrar

en el Retiro. (CE).

10 El Marqués de Perales ha hecho un do-
nativo de 250 ptas. a la Casa de Soco-
rro del distrito del Hopital. (I).

COCINAS ECONÓMICAS

1885
Marzo:

22 Cocina económica para los pobres. Des-
de el día 22 estará abierta la entrada en
el barrio de Peñuelas, Colonia Industrial
de Santa Ana. Pan y ración de sopa 10
céntimos. Cocido con garbanzos, carne,
tocino y pan 25 céntimos. (CE).

Octubre:

28 En la Cámara de S. M. la Reina D. a M. a

Cristina, se ha celebrado una junta para
ocuparse del establecimiento de cocinas
económicas en diferentes distritos de es-

ta corte. Han asistido 70 señoras y el go-

bernador civil, Sr. Corbalán. (CE).

30 A mediados del mes entrante comenza-
rán a funcionar las cocinas económicas
para pobres. (CE).

Noviembre:

13 Hoy se verificará, bajo la presidencia de

S. M. la Reina D. a Cristina, la inaugura-

ción oficial de las cocinas económicas
instaladas en la escuela de Veterinaria.

Suministrarán diariamente 500 raciones,

unas gratuitas para los imposibilitados y
obreros sin trabajo y otras al precio de

dos reales, mediante bonos. (I).

1886

Febrero:

9 El día 19 tendrá lugar en el Teatro Al-

hambra una función a beneficio de las

cocinas económicas. (CE).

Enero:

1890

S. M. la Reina ha dispuesto que se esta-

blezcan cocinas económicas en el Real

Colegio de Santa Isabel, situado en la

calle del mismo nombre. (CE).
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COLEGIO DE NIÑOS CIEGOS DE SAN-
TA CATALINA DE LOS DONADOS

1878

Agosto:
3 En la semana próxima quedará habilita-

do el edificio de Santa Catalina para re-

cibir de nuevo el Colegio de Niños Ciegos

de Beneficencia General. (SF).

1879

Julio:

18 El Sr. Aldecoa, director de Beneficencia

ha presidido los exámenes del Colegio de

Ciegos. (CE).

"LA CONSTRUCTORA BENÉFICA"

1882

Febrero:
1 Se ha celebrado junta general de la aso-

ciación titulada "La Constructora bené-

fica". El objeto principal de esta asocia-

ción, es construir casas económicas con
destino a familias de cortos recursos, que
mediante un alquiler anual, se convier-

ten de arrendatarios en propietarios.

(CE).

DISPENSARIO "ALFONSO XIII"

1890
Julio:

22 Teatro Príncipe Alfonso: Sesión extraor-

dinaria a beneficio del dispensario. (B).

HERMANDAD DEL REFUGIO Y PIEDAD

1879
Enero:
25 La Santa Hermandad asiste este día a la

función que celebra en su Iglesia de San
Antonio de los Portugueses en el aniver-

sario de su fundación. (B).

1885

Mayo:
9 Se verificó ayer con gran solemnidad la

colocación de la primera piedra en el

edificio que se construye sobre el solar

del antiguo entre las calles de la Puebla,
Ballesta y Corredera Baja de San Pablo.

(I).

1886

Enero:
9 Por disposición de S. M. la Reina Regen-

te se remite una donación a la Herman-
dad. (Ep).

10 Id. id. (I).

11 S. M. la Reina ha dispuesto que se en-
treguen 2.500 ptas mensuales a la Her-
mandad, para los pobres. (CE; Ep).

Febrero:

7 S. M. la Reina Regente ha enviado a la

Hermandad 2.500 ptas. que serán distri-

buidas entre 561 memoriales enviados
también por S. M. y previo informe de los

Hermanos. (B; I).

1887

Enero:

26 Se celebró, en la Iglesia de las Benedic.
tinas, el 272 aniversario de su fundación.
(I).

HOSPICIO Y ASILOS
DE SAN BERNARDINO

1876
Enero:

10 Hoy ha habido entrada general en el Hos-
picio en celebración del día 1.° del año.
La Real Congregación de Nuestra Seño-
ra de la Caridad de la que es Hermana
Mayor la Sra. de Urquijo, ha conmemo-
rado este día, obsequiando a los acogi-
dos con 1 pta. a cada uno después del

almuerzo. Las obras concluidas y las

proyectadas harán de aquel edificio un
modelo de su clase. (CE).

Abril:

28 El Hospicio celebrará el 30 de mayo una
fiesta en honor a su Santo Patrón. (CE).

Junio:

21 Los exámenes celebrados en la escuela
del Hospicio han sido muy satisfactorios.

(CE).

Julio:

11 Ayer se inauguró el balneario del Hos-
picio a expensas de la comisión provin-

cial. Asistieron varias representaciones y
el acto estuvo amenizado por la banda
de dicho Asilo. (CE).

13 Hoy se verificará en los Jardines del Re-
tiro a beneficio del Asilo de San Bernar-
dino y Casas de Socorro, una función ex-

traordinaria en la que debutarán la seño-

ra Perla y la primera bailarina señorita

Chini ejecutando un gran potpourri mili-

tar sobre recuerdos de la guerra en el

Norte. (B).
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28 En la Iglesia del Hospicio se ofrecerá el

caprichoso monumento que se estrenó el

año pasado. Consiste en una nube rodea-
da de ángeles, colocada en el centro y
profusamente iluminada por la parte pos-
terior. (CE).

1879

Enero:

8 Relación del estado del Hospicio. (CE).
10 Está vacante la escuela de niños del Hos-

picio de esta corte. (SF).

Marzo:
27 El Ayuntamiento de Madrid ha decidido

proveeer por oposición la plaza vacante
de director de la banda de música del

primer asilo de San Bernardino, dotada
con el sueldo anual de 1.625 ptas. y ha-
bitación en el mismo establecimiento. Las
solicitudes se admitirán durante el plazo
de 20 días en la secretaría del munici-
pio. (Ep).

28 Id. id. (B).

29 Las clases del Orfeón normal de Madrid
se darán en el Hospicio.

1880

Marzo:

La conferencia dada el domingo, estuvo
a cargo de D. Pedro Solís, disertando so-

bre el tema "La mecánica". (B).

Junio:

10 El Ayuntamiento ha dispuesto que los

mendigos que sean encontrados en la vía
pública sean conducidos al Asilo de San
Bernardino. (I).

1881

Enero:

2 Ayer en la Iglesia del Hospicio, se cele-

bró, como todos los años la función re-

ligiosa. La procesión recorrió las calles

del distrito y se sirvió la comida a los

150 asilados. (I).

Abril:

20 Ayer ingresaron en las arcas municipales
4.000 ptas. como donativo al Asilo de
San Bernardino. (SF).

1882
Enero:

En la sesión del 15 de diciembre de 1881,
de la Diputación Provincial, se acordó:
acceder a lo solicitado por los acogidos
del Hospicio Francisco Yévenes, Manuel
Carod y Francisco López, y declarar de

ahorro la cantidad de 25 ptas. a cada
uno de ellos, equivalentes a los premios
que por los exámenes verificados en ju-

nio de 1873, les concedió la comisión
provincial. (CE).

Abril:
27 Ha sido aprobado por el Ayuntamiento

un dictamen de la comisión de beneficen-
cia, proponiendo la celebración de subas-
ta para adquirir géneros con destino al

vestuario de los asilados de San Bernar-
dino, y cien camas completas para el de
Alcalá. (CE).

1883

Febrero:
3 Leemos en un periódico: El concejal Sr.

Farelo ha ofrecido ceder para edificar el

asilo de San Bernardino 80.000 pies de
terreno que posee en término de Cha-
martín de la Rosa. El Sr. Martínez Luna
ha cedido ya 50.000 pies para el colegio

de San Ildefonso en las inmediaciones del

Puente de Toledo. (I).

1884

Enero:
1 En la escuela pública de niños de San

Bernardino se han celebrado los exáme-
nes de primera enseñanza y de música,
presididos por los concejales Romero Paz,

García Marchante, Font y Martí. (CE).

1885

Abril:
12 Hoy se comunicarán órdenes terminan-

tes a los dependientes de la autoridad
municipal para que desde mañana tras-

laden a San Bernardino y al Pardo a to-

dos los pobres que imploran la caridad
en la vía pública. Los que no sean de Ma-
drid, ni de su provincia, serán conduci-

dos a sus respectivas localidades. (I).

1886

Enero:
18 Con verdadera solemnidad se verificó

ayer en el Hospicio la inauguración de la

escuela de telegrafía y telefonía, recien-

temente fundada por iniciativa y pro-

puesta del Sr. Miguel Aguado, visitador

de este benéfico establecimiento. (I).

1887

Enero:
31 Reunión del director y profesores del

Hospicio para realizar algunas reformas.

(CE).
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Abril:

14 Ayer terminó la discusión que se venía

sosteniendo sobre el nuevo reglamento
del Hospicio. (I).

Mayo:

15 Innumerables mejoras en el Hospicio de
Madrid, después de ser aprobado el re-

glamento del Sr. España. (CE).

1888

Enero:

10

En la próxima sesión que celebre el

Ayuntamiento, se propondrá que en los

meses de octubre a abril y por razones
de higiene y caridad, no asistan a los en-

tierros los niños de San Bernardino. (B).

Ha sido nombrado delegado de los Asi-

los de San Bernardino de Madrid y Alca-
lá, el concejal Sr. Berrueco el cual tomó
hoy posesión de su cargo. (B).

1889

Agosto:

28 El arquitecto municipal Sr. Sánchez y
Rodríguez, ha comunicado al alcalde que
una parte de los asilos de San Bernar-
dino amenaza ruina. (I).

Diciembre:

12 En la sesión de ayer, el Sr. Laorga pre-
sentó una proposición pidiendo que se
construyera un edificio con destino a
Asilo de Beneficencia en vista de las pé-
simas condiciones del que hoy existe. (B).

1883
Diciembre:

7 Ha llegado a la corte el Dr. Hümmerich,
médico militar del ejército alemán, para
conocer las instituciones sanitarias mili-

tares españolas. (CE).

1885

Agosto:

26 El Rey visita a los enfermos coléricos en
el Hospital de Veterinaria. (I).

HOSPITALES

1876

Abril:

25 En el primer trimestre del año han ingre-

sado en los hospitales de la Princesa,
Carmen y Jesús Nazareno 724 acogidos
que con los 1.050 que había, suman 1774.

Murneron 180, renunciaron 104, curaron
436. (SF).

1881

Octubre:

El director de Beneficencia Sr. Rute pien-

sa activar la construcción de un gran
hospital. (B).

1882
Enero:

Se anuncia una próxima visita a los hos-
pitales del director de Beneficencia. (CE).

1887
Enero:

Los Hospitales provinciales. La Opinión
habla del estado lamentable en que los

hospitales de Madrid se encuentran, para
concluir pidiendo que el Congreso aprue-
be el empréstito de la Diputación pro-

vincial. (Ep).

1890

Enero:

El sábado próximo se inaugurará el hos-

pital provisional, creado en la casa nú-
mero 29 de la calle de Segovia, por ini-

ciativa del Sr. Mercadal, que ha cedido
parte de su casa para tan filantrópica

idea, secundado por la actividad del sub-

delegado de medicina del distrito, Sr.

Arias, y con la cooperación de los seño-

res Blanco, cura párroco de Santa María,
González (D. Lucas). Asensi, alcalde de
barrio, y otras muchas personas. (CE).

GENERAL

1876

Marzo:

5 Mañana comienzan las oposiciones a pla-

zas de médicos de beneficencia provincial

en el Hospital General. (CE).

Junio:
4 Las corridas de toros a beneficio del Hos-

pital han producido 33.261 ptas. (I).

1878
Abril:
24 El domingo próximo, a las ocho de la

mañana, se administrará el Sacramento
de la Comunión a los enfermos del Hos-
pital. Al acto concurrirá la sacramental

de Santa María. (SF).
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1879

Mayo:
16 Corrida benéfica a favor del Hospital de

la corte. (I).

21 El número de localidades solicitadas pa-

ra la corrida de toros a beneficio del hos-

pital provincial, es verdaderamente ex-

traordinario. La autoridad competente to-

mará precauciones a la entrada del espec-

táculo para que no se permita entrar

gratis a nadie. (B).

1882

Abril:
15 Una persona caritativa ha dejado al Hos-

pital 10.000 duros. (B).

Diciembre:
10 El cuerpo facultativo de beneficencia pro-

vincial celebró ayer su cuarta sesión li-

teraria en la sala de Juntas del Hospital.

(I).

1883

Enero:
15 Hoy, a las nueve y media, tendrá lugar en

la capilla del Hospital la misa de nove-
nario por el alma del festivo poeta Pe-
layo Castillo. (Z).

Abril
1

12

Siguiendo la costumbre de otros años,
hoy será libre la entrada en el Hospital
para visitar a los enfermos. (I).

Con gran solemnidad se celebró el acto
de administrar el Viático. (B).

Julio:

29 El capellán primero del Hospital, Sr.

Cruz, ha presentado la dimisión de su
cargo. (Z).

1885

Febrero:
15 En sesión celebrada ayer por la Diputa-

ción provincial, se aprobó la disposición
del Sr. Calvo para que se gestione del

Ayuntamiento la rebaja del enterramien-
to de los pobres del Hospital. (I).

1887
Abril:

14 Los Sres. Messa y Lenjo hacen grandes
preparativos para administrar la Comu-
nión Pascual a los enfermos. (CE).

15 El día 17 se verificará en el Hospital el

solemne acto de administrar la comunión
a los enfermos. (I).

18 Administración de la Comunión a los

enfermos. (CE).

Junio:
19 Corrida a beneficio del Hospital. Torea-

ron Lagartijo y Espartero. (Ep).

HOMEOPÁTICO DE SAN JOSÉ

1878

Enero:
31 El día 2 de febrero, se abrirá al público

un Hospital Homeopático, en la calle de
la Habana, 3. (Ep).

Febrero:
4 Anteayer se verificó en Madrid la aper-

tura de un Hospital homeopático. (SF).

19 Los señores de la Junta protectora del

Hospital han dispuesto celebrar en la ca-

pilla del establecimiento funerales por el

eterno descanso de Pío IX, el jueves. (B).

1881

Marzo:
20 Hoy se celebra una solemne función de-

dicada a su Santo Patrón. (I).

INCURABLES

1876
Abril:
23 Hoy en el Hospital de incurables de

Nuestra Señora del Carmen se ha dado
la comunión a los enfermos. A este so-

lemne acto, fue S. A. R. con otras dis-

tinguidas damas. (CE).

1881

Noviembre:
18 Hay un proyecto de ley relativo a la

construcción de un hospital de incura-

bles. (I).

1883

Enero:
19 Ayer tarde fue recibido en audiencia

por S. A. la Infanta Isabel nuestro par-

ticular amigo D. José María Francés, co-

misionario interventor del Hospital del

Carmen. La augusta señora se enteró mi-

nuciosamente del estado en que se halla

el citado establecimiento, dando una
prueba más de sus generosos sentimien-

tos. (Z).
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1886

Enero:

12 Incendio en el Hospital de Incurables.

(Ep).

1888

Abril:
11 Próxima apertura de un Hospital provi-

sional de niños incurables en la calle de
Ayala. (CE).

JESÚS NAZARENO

1878

Abril:
16 La función de la Comunión Pascual que

debía tener lugar el día 27, se traslada-
rá al día 26, para que el sábado y do-
mingo, puedan ser visitados los enfermos
por cuantas personas tengan en ello in-

terés. (SF).

MANICOMIO

1879

Marzo:
21 El arquitecto de la Dirección General de

Beneficencia ha formado los planos para
construir un departamento de baños en
el manicomio de Santa Isabel a la altura
de los mejor formados del extranjero.
(B).

MILITAR

1882
Noviembre:

23 Anoche, a las seis, S. M. el Rey se tras-

ladó al Hospital visitando las salas de
los heridos en la reciente catrástrofe ocu-
rrida en el cuartel de artillería de los

Docks. (CE).

1885

Enero:
31 Han sido montados en el Hospital los

hornos necesarios para la fabricación del

pan destinado a los enfermos del mismo.
(Ep).

1887
Enero:

3 S. M. la Reina, que ha satisfecho todos
los gastos ocasionados en el Hospital por

el sargento de artillería a quien amputó
un brazo del Dr. Camisón, ha dispuesto
que se coloque al desgraciado soldado un
brazo artificial.—S. A. el Infante D. Luis
esposo de D. a Paz, ha entregado 1.000 rs.

al Dr. Sr. Camisón para que los reparta
entre los enfermos del Hospital, a quienes
aquel ha operado recientemente. (Ep).

NIÑO JESÚS

1876
Febrero:

24 Por iniciativa de una señora amiga nues-
tra, se va a fundar un hospital especial
para niños pobres. Dicha señora costeará
la instalación apelando a los sentimien-
tos humanitarios de todas las clases so-

ciales para que tengan participación en
esta obra benéfica cuyo objeto es dismi-
nuir la mortalidad de los niños cuyos
padres carecen de recursos para aten-

derlos debidamente. (CE).

26 La Duquesa de Santoña ha solicitado

permiso para establecer varios hospita-
les de niños pobres, presentando los pla-

nos para la edificación del de Madrid. (I).

Diciembre:

14 La Duquesa de Santoña ha visitado a S.

A. R. para darle detalles de la Asociación
de Hospitales de Niños de la que la Prin-

cesa es protectora. (CE).

Enero:

1

12

14

1877

S. M. el Rey y S- A. la Princesa de Astu-

rias asistirán a la inauguración del pri-

mer Hospital de Niños creado en Madrid
por iniciativa particular y al que estamos
seguros seguirá en breve algún otro fun-

dado en las provincias. (Sigue un elogio

a la abnegación de las mujeres, que por
caridad se dedican al cuidado de los

enfermos). (I).

Pasado mañana domingo a las tres de la

tarde, se inaugurará el Hospital, provisio-

nalmente instalado en la plaza del barrio

de las Peñuelas. Asistirán al acto S. M.
el Rey y la Princesa de Asturias. La fun-

dadora es la señora Duquesa de Santo-

ña. (I).

Esta tarde a las tres han asistido S. M. y
A. R. al acto de inauguración del Hospi-

tal de Niños titulado del Niño Jesús, si-

to en la Plaza del barrio de Peñuelas.

(CE).
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1879

Octubre:
29 El Rey pondrá la primera piedra de

Iglesia del Hospital. (I).

la

Noviembre:

7 Hoy S. M. ha colocado la primera piedra
del Hospital-asilo del Niño Jesús, en la

Ronda del Retiro. (CE).

Enero:

15

20

1881

El sábado 22 se verificará en la Comedia
el segundo baile de máscaras a beneficio

de los hospitales del Niño Jesús. (I).

La Duquesa de Santoña, presidenta de
los hospitales del Niño Jesús, ha pasado
una invitación a sus amigas para que
coadyuven al buen éxito del baile que a
beneficio de dichos hospitales se verifi-

cará el sábado, 22 en el Teatro de la Co-
media. (I).

1882

Marzo:

16 En la Real Academia de San Fernando,
se halla expuesta al público, una notable
vidriera de colores esmaltados, de las

diez que ha adquirido la señora Duquesa
de Santoña de la real fábrica de Munich,
con destino a la capilla del hospital del

Niño Jesús. También ha mandado traer
de Londres y Alemania un pulpito y via-

crucis. (CE).

Abril:

24 Los señores que forman la Asociación
Protectora del Asilo de Jesús, celebra-
rán mañana a las cuatro y media la fun-
ción anual que dedican a su patrón el

Niño Jesús, en la Iglesia de las Calatra-
vas. Asistirán SS. MM. y AA. Predica-
rá el P. Fita. (I).

1890
Junio:

PRINCESA

1876
Abril:

30 Hoy se dio la Comunión en el Hospital.
A tan solemne acto han concurrido se-

ñoras de lo mejor de la Sociedad madri-
leña. (CE).

1878

Enero:

El día 12 de enero, en la Dirección Gene-
ral de Beneficencia y Sanidad, tendrá lu-

gar la subasta pública para la adjudica-

ción del suministro de todo el ladrillo y
yeso precisos para las obras que se rea-

lizan en este Hospital. (Ep).

1882

Febrero:

15

Enero:

11

El director General de Beneficencia ha
visitado ayer tarde el hospital. (Z).

1883

D. José Francés, oficial de la dirección de
Beneficencia, ha sido nombrado comisario
interventor del Hospital. (Z).

Octubre:

9 Ha sido nombrado médico supernumera-
rio interino para guardias del cuerpo far-

macéutico de Beneficencia General, con
destino al Hospital de la Princesa, D. Ra-
món Herrera y Alvarez. (Z).

Consultas gratis en el Hospital del Niño
Jesús. (CE).

PORTUGUESES

1878

Enero:

6 Se ha autorizado el establecimiento de
un Hospital para portugueses. (Ep).

Mayo:

21

Enero
3

1885

S. A. R. la Infanta D. a Isabel acompaña-
da de la Marquesa de Nájera ha inau-

gurado la capilla del Hospital. La Infanta

visitó las dependencias del mismo. (CE).

Visita de la Reina al Hospital. (Ep).

1887

Inesperado extraordinario tuvieron los

enfermos del Hospital debido a la soli-

citud de S. M. la Reina. Dos gamos co-

gidos en la Casa de Campo por un man-
dato de S. M. fueron remitidos a dicha es-

tablecimiento. (CE).
Id. id. (Ep).
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SAN ANTONIO

1890

Febrero:
16 Con animación y solemnidad desusada ha

tenido lugar ayer tarde la visita del vir-

tuoso prelado de Madrid al Hospital de
San Antonio, aprovechando la ocasión de
inaugurarse la cocina gratuita de Benefi-
cencia de los pobres del distrito de la

Audiencia. (CE).

1883
Marzo:

7 Mañana a las nueve, se celebrará misa
y Comunión Pascual para los enfermos.
(B).

1886
Marzo:

17
SAN JUAN DE DIOS

1876

Marzo:
30 Ayer mañana, se celebraron honras fú- Febrero:

nebres por los caídos en lucha fratrici-

da. (Ep).

«Recuerdos del año anterior»: En mar-
zo: Motín de enfermas del Hospital de
San Juan de Dios. (Ep).

Construcción de un nuevo hospital de
San Juan de Dios. (Ep).

1887

Septiembre:
26 Ha sido nombrada una comisión para to-

do lo referente a la fundación de un
nuevo hospital de San Juan de Dios.
(Ep).

1879

Marzo:
6 El sábado se verificará en la Iglesia del

Hospital la solemne función que la Di-
putación provincial dedica al gran pa-
triarca y padre de los pobres, el santo
de este nombre. (Ep).

4 El presidente de la Diputación provin-
cial Sr. Marqués de Sardoal ha presenta-
da a la aprobación del Ministerio de Go-
bernación el expediente y planos para
construir un nuevo hospital, de San Juan
de Dios en los terrenos ya adquiridos en
la plaza de toros. (I).

Abril:

19 Solemnes funerales por el eterno descan-
so del Sr. Moreno Benítez. (CE).

1888

Enero:

1 Noticias sobre el Hospital. (CE).

1880

Marzo:

El día 8 de marzo a las nueve de la ma-
ñana, misa solemne con manifiesto en
la Iglesia del Hospital; se dará la comu-
nión Pascual a los niños del mismo. (Ep).

1881

Marzo:

Con la solemnidad de costumbre se cele-

bró ayer en la Iglesia del Hospital la

fiesta en honor de su santo. (I).

1882

Marzo:

La Iglesia de San Juan de Dios, ha sido

hoy muy visitada con motivo de haberse
celebrado una solemne función a su san-
to titular, cuya festividad ha conmemo-
rado hoy la Iglesia. (CE).

SAN LUIS DE LOS FRANCESES

1879

Mayo:

9 La función organizada a beneficio del

Hospital Francés, que se verificó anoche
en la Escuela Nacional de Música y De-
clamación, dejó complacidísima a la nu-
merosa concurrencia. (Ep).

1881

Febrero:

16 Los Reyes asistirán hoy a la inaugura-
ción del Hospital de los Franceses en el

Barrio de Salamanca. (B; I).

17 Esta tarde se ha inaugurado el Hospital
Francés edificado al final de la calle de
Claudio Coello, cuya fundación data de
1613 y se debe a un sacerdote francés

que dejó toda su fortuna con tan piado-

so objeto. (SF).
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Marzo:

23 Rifa organizada por la embajada de
Francia para sacar fondos para la termi-
nación de la Iglesia y Hospital de San
Luis. Hay regalos de la familia Real de
España, del presidente de la República
francesa y de distinguidos artistas espa-
ñoles y extranjeros. (I).

1882

Marzo:

10 Función a beneficio del Hospital de San
Luis de los franceses, organizada por
damas de la alta sociedad. Se representa-
rá «Julie», de Octave Feuillet.

VALLEHERMOSO

1885
Agosto:

7 El Sr. Bosch informó ala Corporación de
haberse terminado el hospital de Valle-

hermoso, construido por el Municipio. (I).

1886
Julio:

5 S. M. la Reina Regente ha intercedido
ante los consejeros de la corona a fin de
que se destine en Madrid un Hospital pa-
ra el tratamiento de los niños afectados
de enfermedades contagiosas. El Ayun-
tamiento cede con dicho objeto el hospi-
tal que construyó en Vallehermoso du-
rante la última epidemia colérica. (I).

Noviembre:

13 Ayer quedó abierto el Hospital de difté-

ricos instalado en Vallehermoso, ingre-

sando en él 3 niños. (B).

1889
Enero:

12 El Municipio, cuando se haga cargo de la

sección de higiene, que ahora depende del

gobierno civil, habilitará el hospital de
Vallehermoso para acoger a los ata-

cados de ciertas enfermedades. (I).

1890
Enero:

1 El Sr. D. Gregorio Perinat ha entregado
ayer al Sr. Mellado 2.800 ptas. con des-
tino a la Casa especial de Socorro de
Vallehermoso, y 200 mantas para que
las distribuya entre los vecinos más ne-

cesitados, con arreglo a su conciencia.
(CE).

A propuesta del Sr. Alcalde se acordó un
voto de gracias a todos los que han he-
cho donativos al Hospital de Vallehermo-
so. Otro voto de gracias a la prensa por
su campaña en favor de los pobres. El
Sr. Rodríguez Célis pide que se prescin-
da en las Casas de Socorro de ciertas
formalidades para dar asistencia a los
que la necesiten. (Ep).

Inauguración del nuevo Hospital de Va-
llehermoso. (CE).

HUÉRFANOS DEL PATRONATO

1889
Diciembre:

14 A beneficio de los huérfanos del Patro-
nato S. A. la Infanta Isabel, organizó un
concierto de música clásica, asistiendo

numerosas personalidades. (Ep).

INCLUSA Y COLEGIO DE LA PAZ

Enero:

24

1879

Relación de las limosnas recibidas y aco-

gidas en la Inclusa y Colegio de la Paz.

(CE).

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en
la Iglesia del Colegio de Niñas de la Paz.

(Ep).

Mayo:

17 Se ha inaugurado la Inclusa con asisten-

cia de S. A. R. la Princesa de Asturias y
altas personalidades. (Firma Radamés).
(B).

1881

Marzo:

5 La Reina visitó ayer el colegio de la Paz,

Inclusa y Casa de Maternidad. (I).

1882

Diciembre:
27 Anoche comieron en Palacio doce niñas

del colegio de la Paz, presididas por la

Princesita de Asturias. Terminada la co-

mida, fueron obsequiadas todas con ca-

prichosos juguetes. (CE).

1885

Diciembre:

26 En los establecimientos de la Inclusa y
Hospicio de esta corte se obsequió ayer
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a los acogidos con un rancho extraordi-

nario. (CE).

1886
Marzo:

24 El Obispo de la Diócesis encarga se per-

mitan en Semana Santa las mesas pe-

titorias para sacar fondos para la Inclu-

sa y colegio de la Paz de esta corte.

(CE).

JUNTA DE SOCORROS DE LOS
VECINOS DE MADRID

1880

Enero:
3 Anoche se reunió la Junta popular de

Socorros de Madrid. (I).

29 La Junta de Socorros de los vecinos de
Madrid ha acordado sacar a pública su-

basta la venta de varios objetos donados
por algunos particulares para los damni-
ficados de Levante. (I).

MONTE DE PIEDAD
Y CAJA DE AHORROS

1878

Marzo
4

el día de su santo al Sr. gobernador civil,

han sido destinadas a liberar los efectos
empeñados en las oficinas del Monte de
Piedad hasta la cantidad de 20 rs. (I).

El gobernador de la provincia ha entre-

gado al Monte de Piedad 7.500 ptas., que
S. M. el Rey puso a su disposición para
aplicarlas a obras benéficas en solemni-
dad del día de su santo, con el fin de
que se destinen a la devolución gratuita
de ropas empeñadas. (I).

1886
Enero:
28 10.000 ptas. donadas por S. M. la Reina

Regente al Monte de Piedad para desem-
peño de las ropas más próximas a ser

vendidas por caducidad del plazo de em-
peño. (B).

Febrero:
24 D. Marcelino Monner hace entrega al

Monte de Piedad de un donativo de 500
pesetas para que se devuelvan gratuita-

mente partidas de ropas empeñadas. (B).

SOCIEDAD BENÉFICA "EL PORVENIR
INDUSTRIAL"

Enero:

29

El Consejo de Administración del Monte
de Piedad ha acordado destinar 20.000 Abril
reales para celebrar el próximo enlace
de S. M.; la mitad para desempeño de
ropas, y la otra mitad para hacer 20 im-
posiciones de a 50 reales a nombre de
otros tantos acogidos en establecimien-
tos de la beneficencia. (B; Ep).
Para solemnizar el regio enlace el Mon-
te de Piedad y Caja de Ahorros de ésta
corte, se propone contribuir de manera
adecuada. (I).

1890

Se ha inaugurado la Sociedad benéfica
"El Porvenir Industrial", presidida por
D. José Cárdenas. (CE; I).

SOCIEDAD BENÉFICA DE SOCORROS
MUTUOS "EL OBRERO ESPAÑOL"

Julio:

21 Por disposición de S. M. y los Duques de
Montpensier se han destinado al Monte
de Piedad 8.000 ptas. de las dejadas por
la Reina Mercedes. (B).

1880

Septiembre:

18 Donativo de 60.000 reales de S.M. el Rey
al Monte de Piedad para devolución de
ropas próximas a venderse. (Ep).

1882

Febrero:

5 Las 7.500 ptas. que S. M. el Rey entregó

Marzo:

19

1881

Reseña de la velada celebrada la víspera.

(I).

En los salones de la Sociedad habrá esta

noche baile en honor de las Pepas y
Pepitas que pertenecen a las familias de
los socios. (I).

Mayo:
12 Variada función cómico dramática, en el

teatro Alhambra, organizada por varios

individuos de la Sociedad. (I).

Octubre:

5 Han sido aprobados los estatutos de la

Sociedad benéfica de socorros mutuos
denominada "El Obrero Español". (B).
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SOCIEDAD "LA FARMACIA"

1881

Enero:

2 La Sociedad "La Farmacia" ha acordado
mandar mantas y ropas de abrigo a los

pobres de la huerta de Murcia. (I).

SOCIEDAD "LA HUMANITARIA"

1879

Julio:

1 Hoy en el Teatro Príncipe Alfonso hay
un concierto a beneficio de la Sociedad
"La Humanitaria". (CE).

SOCIEDAD PROTECTORA DE NIÑOS

1880

Noviembre:
11 La Sociedad, hace un llamamiento a las

almas piadosas para auxiliar a los niños
de las boardillas. (Ep).

27 La Sociedad solicita limosnas que serán
recibidas por el Sr. Matías López, Puerta
de Sol. (CE).

1881

Julio:

6 Inauguración de "El refugio de los niños"
por la Sociedad. (B).

7 Id., id. (I).

Octubre:

6 La Sociedad se ocupa en preparar las ba-
ses para un Congreso Internacional Pro-
tector de los Niños que se celebrará en
Madrid. (B).

una consulta gratuita de las enfermeda-
des de los ojos. (I).

10 Anoche celebró junta la comisión ejecu-
tiva de la Sociedad. (Ep).

Marzo:

2 El claustro de la Facultad de Medicina
ha respondido a la petición de la Socie-
dad y concedido permiso para establecer
en San Carlos una cátedra libre sobre
enfermedades de niños. (Z).

Diciembre:

22 La Sociedad apela a los sentimientos ca-

ritativos de los habitantes de Madrid en
favor de los niños pobres. (I).

1882

Enero:

14

Enero:

18

1885

La Sociedad ha resuelto recoger veinte
de los huérfanos que han quedado sin

amparo en la catástrofe de Andalucía.
(Ep).

Abril:

10 La Sociedad se ha hecho cargo de la hi-

ja de una mujer que murió a manos de
su amante en la calle Amor de Dios.

Merece verdadero aplauso esta institu-

ción benéfica. (CE).

1886

Febrero:

6 Ha sido conducida al refugio de la So-
ciedad una niña huérfana de padre y
madre, que andaba vagando por las ca-

lles. (B).

Junio:

2 El Casino de Madrid ha hecho un dona-
tivo de 125 ptas. a la Sociedad. (I).

25

La Sociedad, ha establecido que todos los

miércoles y sábados se vacunará gra- Enero:
tuitamente a cuantos niños se presenten,
sin exigir certificación de pobreza, en
Claudio Coello, 32. Continuará abierta

la consulta gratuita en este mismo local.

(CE).

1887

Febrero:
17 La Sociedad continúa sus servicios. (Se

enumeran muchos). (Ep).

30

La Sociedad se ha encargado del depar-

tamento que para ella ha creado en el

"Refugio de San Luis y Santa Cristina",

el propietario de La Correspondencia de
España. (CE).

Id. id. (I).

1889

1883

Febrero:

6 Por cuenta de la Sociedad, se ha esta-

blecido en la calle Claudio Coello, 32,

Enero:

2 El Sr. Vizcarrondo y algunos vocales de

la junta directiva de la Sociedad se han
interesado por la situación de la viuda e

hijos del infeliz Villarejos. (I).
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Noviembre:

10 Reseña de diversos donativos hechos a
la Sociedad. (I).

23 La Reina, en nombre de sus hijos, ha en-

viado a la Sociedad la cantidad de 3.000
pesetas. También la Infanta María Cris-

tina ha hecho un donativo a dicha socie-

dad. (I).

1890
Febrero:

4 S. M. la Reina Regente, ha ordenado que
en nombre de S. M. el Rey se entreguen
a la Sociedad 2.000 ptas. para contribuir
a los fines benéficos de dicha asociación.
(CE).

27 Otra Tienda-Asilo. (Ep).

Febrero:

6 En la Tienda-Asilo de la calle de Jorge
Juan se han despachado durante el mes
de enero último 85.628 raciones. (B).

—

Inauguración de la Tienda-Asilo, en la

glorieta de la Iglesia de Chamberí hoy
a las doce de la mañana, (I).

7 Informe de la inauguración que tuvo lu-

gar ayer en la glorieta de Chamberí de
la 2.

a Tienda-Asilo, que España debe al

Sr. Moret.—Hoy se repartirán 1.500 ra-

ciones a los presos de la Cárcel modelo
que una persona caritativa ha costeado
en la 1.

a Tienda-Asilo. (I).

12 La Tienda-Asilo. (Ep).

SOCIEDAD DE SOCORROS A LAS Mayo:

HUÉRFANAS DE EMPLEADOS CIVILES

1886

Mayo:

29 Función a beneficio de la Sociedad de
Socorros a las huérfanas de empleados
civiles. (Ep).

TIENDAS - ASILOS

1886
Enero:

1 Carta dirigida al Sr. director de El Im-
partía! para hacer un llamamiento al ve-
cindario de Madrid, pidiendo ayuda para
la creación de otras tres tiendas_asilos: la

1.
a ya en construcción en Chamberí, otra

en el Hospital y otra al lado del Puente
de Toledo. La primera deberá su existen-

cia a los vecinos del barrio y a la inicia-

tiva de un sacerdote. La 2.
a en terreno

que facilite la Diputación provincial y la

3.
a bajo la protección de una gran indus-

tria que dedica parte de su fortuna para
mejorar la situación de las clases nece-
sitadas. (I).

2 Excelentes beneficios que ha reportado
la tienda-asilo de Jorge Juan. Van a ins-

talarse nuevos establecimientos de este

tipo. (Ep).

6 Bajo la presidencia del Sr. Moret se reu-

nieron ayer el teniente alcalde y varios

vecinos influyentes del distrito del Hos-
pital, para tratar de la instalación en
Chamberí de la proyectada Tienda-Asilo.

El Sr. Moret entregó 2.00 ptas de los fon-

dos generales de la sociedad fundadora
de Tiendas-Asilos. El Sr. Utrilla 1.000 y
el Sr. Floren 100 ptas. (I).

3 Anoche inauguración de la tercera Tien-
da-Asilo en un solar cedido generosa-
mente por la Diputación provincial a la

que asistió gran concurrencia de gente.
Estuvo presente el Sr. Moret a cuya ini-

ciativa se debe la apertura en Madrid de
las Tiendas-Asilos. (Ep).

4 Id. id. (I).

Julio:

18 D. Protasio Gómez ha hecho entrega de
5.000 ptas., recaudación de los distritos

de la Latina e Inclusa, para instalar la

cuarta Tienda-Asilo. (B).

29 Ayer se inauguró la 4.
a Tienda-Asilo, en

los Jardines del Antiguo Casino de Em-
bajadores. (B).

Agosto:

14 La tercera Tienda-Asilo destruida en el

distrito del Hospital por el ciclón del 12

de mayo último y reedificada por el du-

que de Fernán-Núñez, ha sido abierta

nuevamente al público. (I).

Diciembre:

27 S. M. la Reina Regente ha regalado a las

Tiendas-Asilos seis reses del Pardo, cu-

ya venta, a 10 cts. la ración de media li-

bra de carne, será anunciada con antici-

pación suficiente, para que pueda llegar

a conocimiento de las clases obreras que
se surten en aquellos establecimientos.

(I).

1887

Enero:

13 Su Majestad la Reina se ha suscrito por

2.000 ptas. para la construcción de una
Tienda-Asilo en el distrito de Palacio.

(Ep).
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23 Ayer se han circulado por el Ayunta-
miento las órdenes correspondientes pa-
ra que se instale la Tienda-Asilo en el

distrito de Palacio. (Ep).

Marzo:
2 S. M. la Reina Regente visitó ayer la

cuarta Tienda-Asilo del barranco de Em-
bajadores. (CE; I).

Diciembre:
2 El Sr. Tamagno va a cantar en una

función benéfica de la Beneficencia domi-
ciliaria y de las Tiendas-Asilos. (Z).

Anoche se verificó en el Teatro Real el

beneficio de las Tiendas-Asilos y a la vez
para ayudar a la construcción del templo
de la Almudena. (CE).

1889
Agosto:

10 Se reparten bonos por la junta instala-

dora de la Tienda-Asilo entre los necesi-

tados en el día de hoy, fiesta de San Lo-
renzo, según un donativo hecho por la

Reina. (I).
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1876

Enero:
1 Esta tarde habrá concierto en el café de

Eslava y se pondrá en escena en el tea-

tro, la zarzuela "Los cuatro Sacristanes".
(CE).

Abril:
1 El café-teatro Colón, ha mejorado nota-

blemente de dos meses a esta parte. Se
encuentra ahora muy concurrido. (CE).

Junio:
3 En la calle de Alcalá se abre un nuevo

café llamado de las Antillas. (I).

8 Este año como los anteriores ha quedado
abierto al público el elegante jardín del
café de la Iberia, que hace a este esta-

blecimiento uno de los sitios más agra-
dable de Madrid por su frescura durante
el verano. (B).

Septiembre:
12 El domingo por la tarde, tuvo lugar en el

café de Eslava el segundo concierto a sex-

teto, ejecutado por los señores Aguirre,
Villa, Reinoso, Beltrán, Espinosa y Sessé.
Se interpretó con notable acierto la sin-

fonía de "Guillermo Tell". (B).

Diciembre:
22 Anoche se inauguró el café de San Mi-

llán en la calle de Toledo. (B).

1877

Enero:

2 Café Imperial. Concierto instrumental por
los profesores Sres. Fortuny, Power, To-
ra, Vidal, Reinosa y Carvajal. (I).

23 Esta tarde, a la puerta del café de For-
nos, fue provocado y amenazado un ca-

ballero por un caballero empleado en el

ferrocarril. (CE).

1878
Febrero:

11 Según dice un periódico, anoche, entre
ocho y nueve, se sorprendió en el café
de las Columnas una sala de juego. (Ep).

Marzo
13

27

31

El dueño del Café Inglés de Madrid ha
dirigido al Ministro de Fomento una pro-
posición por la cual se obliga a montar
un restaurante ambulante de lujo. (Ep).

Algunos concurrentes al café de Madrid
salieron a la calle y se marcharon sin

pagar el gasto que habían hecho. (Ep).

A la mayor brevedad, abrirá sus puertas
el café-teatro de Capellanes, estableci-

miento nuevo en nuestro país aunque
muy extendido en el extranjero. (B).

Abril

18

Julio:

1

14

En el billar del café de Lisboa, anteayer
un joven que se encontraba en dicho lo-

cal, sacó un revólver disparándoselo en
el cuello. La herida parece que no ofrece

gravedad. (Ep).

Ayer mañana, tuvo lugar en el Parque
de Arguelles, calle Ferraz, 47 provisional,

la inauguración de un sencillo y elegante

despacho de cervezas y refrescos. (Ep).

Hoy cerrará el Café Imperial para aten-

der a una reforma en su decorado. (CE).

Octubre :

17 Esta noche a las nueve, se celebrará con
un baile exclusivamente dedicado a la

prensa, la inauguración del magnífico y
conocido establecimiento de los herma-
nos Fornos que han transformado en un
verdadero museo los artistas Sala, Go-
mar, Fenollera, Araujo, Zuloaga, Perea

y Luque. (Ep).
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18 Inauguración del Café de Fornos en cu-
ya decoración han intervenido los Sres.

Sala, Gomar, Perea, Zuloaga y otros. (B).

Noviembre:
23 Inauguración del Café de la Isla de Cu-

ba en la calle del Caballero de Gracia.
Se dan detalles sobre el local y acto inau-
gural. (B).

1880

Junio:
1 Se ha inaugurado un nuevo café llamado

Iberia. (B; I).

Agosto:
26 Reunión de los representantes de los

principales cafés y fondas de Madrid.
(Ep).

Octubre:
17 Inauguración del Café Inglés después de

su reforma. (CE).

1881

Enero:
13 En Fornos se celebrará hoy un banquete

en obsequio del Sr. León y Castillo. (I).

21 En Fornos, banquete dado por la Socie-
dad abolicionista de la esclavitud de
España en honor del Sr. Mabuco, pre-
sidente de dicha organización en Brasil.

(I).

Febrero:
22 En el café Inglés fue obsequiado anoche

el Ministro de Ultramar por sus amigos
de Canarias. (I).

Abril:
26 En el café de Praga, se reunieron ayer

los electores autonomistas del distrito de
Buenavista. (I).

Mayo:
18 El propietario del café de Madrid con

motivo de su inauguración invitó a varios
periodistas. (B).

Septiembre:
19 Ayer se abrió de nuevo al público el ca-

fé de Lisboa en la calle Mayor, 1, tras
las mejoras que se han ejecutado en el

mismo. (B).

Diciembre:
13 Ayer hubo un crimen en el café de For-

nos. (I).

1882
Febrero:

13 Anoche se inauguró el café de la Adua-

na situado en la calle del mismo nom-
bre. (Z).

Marzo:
18 Anteanoche empezaron en el café Impe-

rial, los notables conciertos a sexteto que
se dan todos los años durante la prima-
vera. Hoy y todos los días de &y2 a I2y2
continuarán aquéllos interpretando las

piezas más notables españolas y extran-
jeras. (CE).

Junio:
24 Queda permitida la entrada al público

durante la mañana del sábado y domingo,
al magnífico café restaurant, sito en el

Parterre del Retiro, en el local que ocupó
la exposición de Animales y Plantas.

(CE.)

Agosto:
31 Dos cafés de esta corte han adoptado

para el alumbrado la luz eléctrica, que
son los de Fornos y Madrid. (CE).

Septiembre:
8 Galantemente invitados por el dueño del

café de Madrid, tuvimos el gusto de asis-

tir anoche a la reapertura del mismo. (Z).

Octubre:
1 El dueño del nuevo café y restaurant

Habanero, Sr. Seoane, tuvo la bondad de
invitarnos a la inauguración privada de
dicho establecimiento, que se verificó

anoche. El salón del café es espacioso,

está decorado con elegancia y buen gus-
to e iluminado con profusión. (CE).

1883

Abril:
16 Anuncia un periódico que uno de los

principales cafés de Madrid, el más ca-

paz que existe en la Puerta del Sol, ha
sido traspasado a una sociedad comer-
cial. (Z).

28 Mañana domingo, se verificará en el Ca-
fé Ingles un banquete obsequiado por
aficionados a la esgrima a los profeso-
res. Sres. Merelo Casademunt y Broutín,
padre e hijo y a los Sres. Saint-Aubin y
Díaz Moreu. (Z).

Septiembre:
23 Los dueños del café de Gijón, don Gu-

mersindo Fernández y D. Victoriano Pé-
rez, para solemnizar la reforma del local,

obsequiaron anoche con un banquete a
los representantes de la prensa y a algu-

nos amigos particulares. (Z).

29 A las siete de esta tarde celebrarán un
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banquete en los Dos Cisnes los redacto- sequiados con gran esplendidez por su

res, colaboradores y amigos del periódi- dueño. (Ep).

co La Tribuna. (Z). _
Octubre:

16 La inauguración del café Nacional, esta-
Noviembre: blecido en la calle de Toledo, núm. 19,

10 Una comisión de cafeteros con represen-
ina a la Imperial se verificó anoche

tación de los dueños de los cafes-restau- ^ concurrencia. (I).
rantes de esta corte, visito ayer al gober- ° v '

nador civil para pedir que modificara la 1887
orden del Sr. Conde de Xiquena dispo-

loo/

niendo se cierren a las dos de la madru- Marzo:
gada los establecimientos de esta clase. 4 Ayer se celebró en el café del Sr. Mora-
(Ep). les un banquete presidido por el Sr. Pé-

rez de Soto por la concesión que el

Ayuntamiento hizo al distrito del Hospi-

1884 tal de un mercado de invierno en la pla-

za de Lavapiés. (CE).

27 Se ha inaugurado en la calle de Santa Julio:
Isabel un café restaurant con el nombre io El café de San Millán tiene el honor de
del concejal Sr. Párraga. (Ep). haber sido el primero en instalar, con

arreglo a los últimos adelantos, el alum-
Agosto: brado eléctrico. (Ep; I).

30 Apertura del café de San Millán. (Ep).

1890

iftftí;
Enero:

1000 2 El café-teatro de la Infantil (Carretas,
Febrero: número 14), ha contribuido con la ta-

3 Anoche se verificó la reapertura del café quilla de la noche para aliviar a los

de las Infantas, siendo los asistentes ob- necesitados de la epidemia reinante. (I).
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CÁRCELES

1876

Mayo:
25 Se ha promulgado el decreto de construir

una cárcel modelo. (I).

Julio:
21 Se empieza a construir el nuevo correc-

cional de jóvenes delincuentes. (I).

Septiembre:
22 La revista Beneficencia y Sanidad y Es-

tablecimientos Penales llama al aviso a
los Ayuntamientos para que no desatien-

dan el servicio en la parte relativa al

material y personal de cárceles y de me-
joras en el estado de algunos estableci-

mientos. (Ep).

Diciembre:
1 El proyecto de la nueva Cárcel Modelo

hecho por el Sr. Aranguren ha quedado
depositado en el Ministerio de la gober-
nación. (CE).

1880

Enero:
2 El miércoles a las 6 de la mañana, ingre-

so en la cárcel de hombres el regicida

Otero quedando incomunicado, con un
par de grillos. (Ep).

3 La Junta auxiliar de cárceles ha soco-
rrido a los pobres en estas Pascuas con
500 mantas, camisas, alpargatas y rancho
extraordinario, costeado con sus fondos.
(Ep).

1881

Agosto:
4 Se ha mandado suspender la construc-

ción mobiliaria para las celdas comunes
y de pago de la Nueva Cárcel, hasta que
la dirección dé nuevos modelos. (SF).

6 La capilla que acaba de establecerse en

la Moncloa para uso de los trabajadores
de la Nueva Cárcel, será bendecida en
breve. (SF).

1883
Enero:

3 Hoy ha firmado S. M. el decreto promul-
gando la ley para la fundación de un asi-

lo de corrección paternal y escuela de re-

forma para menores de 18 años. (CE).
4 Reglamentación en la visita a las cárce-

les. (B).

Marzo:
18 El Ayuntamiento hizo ayer entrega a la

Dirección General de Establecimientos
Penales del edificio conocido por el Sala-
dero. (B; I).

Mayo:
27 Se acordó entregar una suma al Munici-

pio para la aplicación a las obras de
la Cárcel Modelo. (B).

Julio:

26

30

La comisión de obras del Ayuntamiento
ha encargado a los vocales de la misma
Sres. Bravo y Cachavera el estudio de la

cuestión de alcantarillado de la Cárcel
Modelo. (Z).

S. M. el rey acompañado de las Infantas
D. a Isabel y D a Eulalia, del ministro de
la Gobernación y del director general del

ramo, han visitado a las seis de esta tar-

de la Cárcel Modelo. (CE).

Septiembre:
8 Mañana a las dos de la tarde, se reuni-

rá el Ayuntamiento, en unión de la junta

de asociados, para resolver acerca del

acuerdo de la autorización solicitada por
la junta auxiliar de cárceles para invertir

un crédito en la adquisición de mobiliario

para la nueva cárcel. (CE).
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Diciembre:
21 S. M. el Rey inauguró ayer la Cárcel Mo-

delo. (B; I).

1885

Abril:
13 Siguiendo la costumbre de años anterio-

res, el señor patriarca de las Indias ad-

ministró ayer el Santo Sacramento de la

Eucaristía a los detenidos en las prisio-

nes militares de San Francisco. (Ep).

1887

Octubre:
29 El Sr. Obispo de Madrid, visitó ayer la

cárcel de mujeres. (Ep).
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1878

Febrero:
1 Continúan los ensayos del teléfono a lar-

gas distancias. Anteanoche se hicieron

las pruebas desde la estación central de
telégrafos hasta el Manzanares, en un
desarrollo de línea de 200 Km. oyéndose
la voz y conociéndose el timbre. (SF).

Agosto:
30 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento de

Madrid bajo la presidencia del señor
Marqués de Torneros, en la que se apro-
bó el proyecto de construcción de un edi-

ficio para Correos y Telégrafos. (SF).

1880

Enero:
5 Sesión en el Ayuntamiento para tratar

del establecimiento de la red telegráfica

de circunvalación. (I).

1882

Enero:
26 Ayer empezaron a colocarse unos nue-

vos buzones para la correspondencia,
construidos en Alemania. Para mayor se-

guridad, se establecen en el interior de
los estancos. Con este motivo desapare-
cerán en breve los fijados en las calles.

(CE).

Abril:
3 Ayer en la sesión del Ayuntamiento se

trató sobre el establecimiento de las re-

des telefónicas. (B).

Junio:
23 El Sr. Abascal ha solicitado del Ministe-

rio de la Gobernación que se lleve a cabo
el desmonte del solar existente a la iz-

quierda del obelisco del Dos de Mayo,
donde se proyecta levantar un edificio pa-

ra la Dirección General de Comunicacio-
nes. (I).
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1878

Febrero:

20 El domingo por la tarde sesión musical
en el Cuartel de la Montaña, con la mar-
cha nupcial del Regio enlace, compuesta
por el Sr. Juarranz. (Ep).

1886

Octubre:
9 La Reina Regente en el cuartel de la

Montaña. (Ep).

1887

1880

Enero:
1 S

Junio:

28 Después de la ceremonia que ayer tuvo
lugar en Atocha, S. M. el Rey visitó el

Cuartel de Inválidos. (I).

1882

Diciembre:

21 S. M. el Rey ha dispuesto que por la Ca-
ja de Intendencia de Palacio se entreguen
1.000 reales a los heridos en el cuartel

de los Docks. (I).

1884

Marzo:

22 Acompañado por su ayudante de guardia
S. M. el Rey visitó ayer tarde, detenida-
mente, el cuartel del Conde-Duque donde
se encuentra alojado el batallón de ca-

zadores de Ciudad Rodrigo. S. M. vestía

el uniforme de Capitán General. (I).

19

20

M. la Reina visitó los cuarteles de San
Gil, donde fue recibida por el capitán
general de este distrito y los jefes de bri-

gada y de los cuerpos acuartelados de
aquel gran edificio. S. M. pidió el rancho
que se les sirve. (CE; I).

Su Majestad la Reina Regente visitará

esta tarde los cuarteles de Infantería, Ar-
tillería y la Factoría de la Administración
Militar establecida en el edificio de los

Docks. (Ep; I).—Por causa del mal tiem-

po su Majestad la Reina ha suspendido
la visita que se proponía hacer hoy a al-

gunos cuarteles. Es posible que la haga
mañana. (CE).
Visita de la Reina al cuartel del Conde-
Duque; iba acompañada de la Duquesa
de Medina de las Torres y del jefe de su
Cuarto militar, general Córdova. (CE).
A las 2Y2 de esta tarde llegaba S. M. la

Reina al cuartel de los Docks, acompa-
ñada de la Duquesa de Medina de las To-
rres y del General Córdova. (B; Ep).
S. M. la Reina visitó ayer los cuarteles

de los Docks y dependencias de la Admi-
nistración militar. (CE).
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1876

Marzo:
1 Un pirotécnico inglés ha presentado fue-

gos para las fiestas de recepción de Al-

fonso XII. (I).

5 Los fuegos artificiales del programa de
festejos del Ayuntamiento se darán en
Alcalá entre Cibeles y el Salón del Pra-

do. (Ep).

22 Fuegos artificiales en el Prado; presenció
la fiesta el Rey y S. A. Madrid quedó po-

co satisfecho. (I).

28 Varias empresas de espectáculos públi-

cos de esta capital han solicitado ayer al

Ayuntamiento la rebaja del arbitrio so-

bre los mismos. (CE).

1878

Enero:
19 Se ha hecho público el programa de fes-

tejos populares que se celebrarán con
motivo del regio enlace. Comienzan el

día 23, a las 11, en que se celebrará el

matrimonio de S. M. en la Iglesia de
Atocha, y terminarán el día 27 inclu-

sive. (B).

Junio:
27 Quedan supendidos durante tres días

con motivo de la muerte de S. M. la Rei-

na, toda clase de espectáculos públicos.

(SF).

1882

Mayo:
3 Programa de fiestas para el mes de ma-

yo. (Ep).

1890
Marzo:

14 Con motivo de las próximas fiestas que
han de celebrarse en mayo el Sr. Mella-
do nombró una comisión ejecutiva y para
formarla propuso una comisión en que
figuran los representantes de varios pe-
riódicos entre los que está La Corres-
pondencia de España. (CE).

Mayo:
11

19

22

27

30

Las fiestas de Mayo. La Florida. (Ep).

Los festejos de Madrid. Fuegos artificia-

les. Exposición Canina. (Ep).

Los festejos de Madrid. Bailes popula-
res - Más bailes - Los gremios - Otros
festejos. (Ep).

El primer baile popular de los que for-

man parte del programa de los actuales
festejos se celebró anoche en el mercado
de la plaza de la Cebada. El gobernador
civil Sr. Aguilera se personó en aquellos
lugares. (CE).
Los festejos de Madrid. Baile en el Mer-
cado de Mostenses. Hubo mucho bullicio

y alegría. (Ep).—El segundo baile popu-
lar se celebró ayer en el mercado de los

Mostenses. El Sr. Aguilera y Mellado lo

visitaron. (CE).

Junio:
10 Los festejos de Madrid. El "Carroussel".

(Ep).

14 Los festejos de Madrid. La manifesta-
ción del comercio y la industria. (Ep).

FIESTAS TRADICIONALES

CARNAVAL

1883 1879

Mayo: Febrero:
13 Programa de festejos para las fiestas. (B). 26 La Correspondencia dice que ayer ha
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llamado la atención en el Prado un hom-
bre disfrazado de pavo real. Atrevimien-
to fue salir a la calle vestido de pavo
en estos tiempos. Milagro es que no se

lo comió la Política. (B).

27 Han terminado las fiestas del Carnaval
sin que haya habido que lamentar acci-

dentes. (CE).

1880

Enero:
18 El día 1.° de febrero próximo se publica-

rá por el alcalde de Madrid, el bando pa-
ra las fiestas de Carnaval. (Ep).

24 El presidente del Ayuntamiento Sr. Mar-
qués de Torneros ha publicado un ban-
do dando las órdenes para el próximo
Carnaval. (I).

1881

Febrero:
28 Aunque ayer estuvo el día lluvioso y des-

apacible, hubo bastantes coches y gente
en el Prado, Recoletos y Castellana, com-
parsas pocas y máscaras apenas. (SF).

Marzo:
2 El alcalde 1.° de Madrid, Sr. Abascal,

inspeccionó por sí mismo durante las dos
últimas noches de Carnaval todos los

bailes públicos, habiendo tomado seve-
ras medidas con algunos sujetos que es-

taban faltando a 'a moral ya'a cultura.
(SF).

1883

Enero:
30 El a!ealde ha publicado un bando para

evitar accidentes los días de Carnaval.
(B).

Febrero:
7 Con motivo del carnaval la concurrencia

a los espectáculos y la animación, fue
grande anoche. Los teatros estaban lle-

nos. La estudiantina recorrió los cafés y
los bailes. (Z).

1887
Febrero:
20 El carnaval ha comenzado hoy. (Ep).
21 En Salón del Prado y paseo de Recoletos

estaban ayer concurridísimos. El Carna-
val se ha inaugurado bajo los mejores
auspicios. (CE).

1889
Marzo:

4 El barco "Progreso", tripulado por un
orfeón malagueño recorre las calles de
la corte y promete ser la mejor exhibi-
ción en el próximo Carnaval. (I).

5 Diversos comentarios sobre los enmasca-
rados que circulan estos días por las

calles. (I).

p Reseña de los festejos del martes de
Carnaval. Entre ellos: la gran "batuda"
de comparsas y estudiantinas en la plaza
del Palacio Real. Fue presenciado por
S. M. el Rey en brazos de su augusta
madre. (I).

1890

Febrero:
16 El Carnaval ha empezado con bastante

animación, pero con escasísima novedad
en las máscaras. (Ep).

18 El tercer día de Carnaval ha sido aún
peor que los anteriores. (Ep).

CRUZ DE MAYO

1883

El Sr. Alcalde de Madrid ha publicado
un bando prohibiendo pedir limosna en
la vía pública con motivo de la Cruz de
Mayo. (Ep).—Se comenta la disposición

del alcalde de declarar abolida la antigua
costumbre de pedir para la Cruz de Ma-
yo. (I).

Mayo:
2

DOS DE MAYO

1885
1876

Abril:
30 Se están organizando los festejos con-

memorando el Dos de Mayo de 1808.

(CE; Ep).

Abril:
11 Disposiciones para los días de Carnaval.

Los carruajes de dos caballos que transi-

ten por el centro del paseo de coches
satisfarán 500 ptas., 750 los de cuatro,
25 cada caballo, 30 cada licencia de es-
tudiantina, y cinco 15 las comparsas de Mayo:
impedidos. Las estudiantinas o compar- 1 Programa de la función cívico-religiosa
sas que postulen directa o indirectamen- del dos de Mayo de 1808 con que se
te, pagarán 30 ptas. (I). ha de celebrar este año la memoria de

1878
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los primeros mártires de la independen-
cia española. (B; I).

3 El alcalde publica una alocución donde
recuerda a los madrileños los hechos del

Dos de Mayo de 1808. (B).

1881

Abril:
28 Programa para la conmemoración del dos

de Mayo. Figuran en éste toques de cam-
pana, disparos de cañón, desfiles milita-

res y un Réquiem en la Iglesia de San
Isidro con asistencia de las personalida-
des del Reino. (SF).

Mayo:
3 En el Obelisco del Prado y en varias

Iglesias, se celebraron ayer solemnes
honras fúnebres por el alma de los már-
tires de la Independencia española y de
los héroes del Callao. (I).

1883

Abril:
17 Ha sido nombrado el concejal don Víctor

Collado, representante, en el acto de la

colocación de la corona que anualmente
dedican a los mártires de la libertad,

los testamentarios de don Lucas Aguirre
y Suárez. (Z).

Mayo:
3 Las fiestas de ayer. Relación de los fes-

tejos y actos celebrados en Madrid con
motivo del Dos de Mayo. (I).—Capilla
instalada en la plaza de Monteleón para
conmemorar el Dos de Mayo. (B).

Mayo:
3

1889

Costeada por el Excmo. Ayuntamiento se
celebró ayer en la Iglesia Catedral con
la suntuosidad y aparato de costumbre
la función cívico-religiosa del Dos de
Mayo. (CE).

1890
Mayo:

2 Alocución del Sr. Mellado al pueblo ma-
drileño con motivo del Dos de Mayo. (I).

"EL ENTIERRO DE LA SARDINA"

1886
Marzo:

11 Más de 40.000 personas festejaron ayer
con meriendas y baile el entierro de la

sardina, para despedirse de las Carnes-
tolendas de 1886. No han abundado tan-

to como otros años las papalinas o bo-
rracheras. (I).

1887
Febrero:
24 Ayer terminó alegremente el Carnaval

con el tradicional Entierro de la Sardina.
(Ep).

NAVIDAD Y REYES

1881

Diciembre:
12 La alcaldía ha publicado el bando dic-

tando disposiciones para la instalación de
los puestos de Navidad en la Plaza Ma-
yor. (SF).

1882

Diciembre:
29 Atendiendo el Sr. Abascal a las repeti-

das instancias que se le han dirigido, con
en fin de que prohiba la poca civilizada

costumbre que en la noche del 5 de ene-
ro se practica en Madrid, publicará un
bando con el fin de regular la costumbre
de la espera de los reyes. (CE).

1883

Enero:
3 Disposición firmada por D. José Abascal

y Carredano para reglamentar el número
de rondas y comparsas en la noche del

5 de enero. (B).

1884

Enero:
1 Prohibición de comparsas recorriendo las

calles de Madrid a no ser que tengan la

licencia de la alcaldía. (CE).

1886

Enero:
3 Disposición del Sr. alcalde, por la que

se prohibe hacer ruido y formar compar-
sas la noche del 5 de enero. (CE).

1887

Enero:
2 El alcalde ha dispuesto que todas las

comparsas que se formen y transiten por
la vía pública en la noche del 5 del ac-

tual, según la tradicional costumbre de
ir a esperar a los Reyes, vayan provis-

tas de la correspondiente licencia de di-

cha alcaldía, que se les facilitará, previo
el pago de 5 ptas, por cada una, cuyo
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producto será destinado a las casas de
beneficencia municipal. Asimismo queda
prohibido arrastrar latas, objetos de hie-

rro o cualesquiera otros que con su ruido

molesten a los transeúntes. (Ep).

1888

Enero :

3 La alcaldía prohibe que se produzcan
alborotos la noche de Reyes. (B).

1889

Enero:
4 La alcaldía publicará hoy un bando pa-

ra evitar que en las primeras horas de
la noche de mañana recorran comparsas
las calles de Madrid. (I).

ROMERÍA DE SAN ANTÓN

sido presentada al Sr. Mellado como do-
cumento curioso. (Ep).

17 La fiesta de San Antón la han solemni-
zado cumplidamente los jinetes de todas
categorías. La calle de Hortaleza ha es-

tado tan concurrida como en años ante-
riores. A última hora de la tarde, una
abigarrada cabalgata, compuesta de 40
jinetes, recorrió varias calles céntricas
deteniéndose frente a la taberna estable-

cida en el número 41 de la de Alcalá;

después de abundantes libaciones, lan-

zaron vivas a Portugal y mueras a In-

glaterra, que secundó la masa de curio-

sos. Es digno de nombrarse que el jefe

de las caballerizas de una de las más
principales casas de España, de naciona-
lidad inglesa y que vestía pintoresco
traje de majo, era quien quizás con
más entusiasmo asentía a las manifes-
taciones de los demás. (Ep).

1881

Enero:
18 Ayer tarde se celebró la acostumbrada

Romería de San Antón estando por tan-

to concurridísimas las calles de Horta-
leza y Fuencarral, en las que había mu-
chos puestos de panecillos del Santo.
Más del mil caballerías luciendo bellos

atalajes pasaron delante del Templo.
(SF).

1882

Enero:
18 Crónica de la Romería. (B).

1883
Enero:

18 Se celebró la tradicional romería en la

calle de Hortaleza y adyacentes. (B).

1889
Enero:

17 Se celebró la romería en la calle de Hor-
taleza. (B).

1890
Enero:

16 Con objeto de proceder a su renovación,
se ha presentado en la tenencia de alcal-

día del Hospicio una licencia para esta-

blecer un puesto de rosquillas en la pró-
xima fiesta de San Antón, expedida en
1833 y renovada todos los años el día 15
de enero. La primera firma es del alcalde
corregidor D. Domingo María Barragán,
y la última la del actual teniente alcalde
D. José Gayo y Bueno. Dicha licencia ha

ROMERÍA DE SAN ISIDRO

1879

Mayo:
14 Ya comienza a notarse en Madrid la

afluencia de forasteros con motivo de la

romería de San Isidro. (CE).

A instancia de algunos vendedores, el

Ayuntamiento ha prorrogado la rome-
ría de San Isidro hasta el jueves pró-

ximo. (B).

Id. id. (SF).

19

20

1880

Mayo:
16 Ayer se celebró la popular romería, con

gran animación. (B).

Mayo:
14 Mañana

romería.
se

(B).

1882

celebrará la tradicional

1883

Mayo:
4

19

22

"Guía de Forasteros." (Advertencias y
consejos humorísticos a los forasteros

que vienen a Madrid con motivo de la

festividad de su patrón.) (I).

La romería, suspendida por el mal tiempo,

ha vuelto a recobrar su animación. (B).

Una comisión de vendedores de la pra-

dera de San Isidro visitó al alcalde pi-

diéndole prórroga de algunos días. No
les pudo ser concedida. (B).
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1884

Mayo:
16 La popular romería de San Isidro se ce-

lebró hoy. (CE).

Mayo:
16

18

Mayo:
15

16

1885

Romería de San Isidro. Puede decirse que
ha sido una de las más brillantes que
registra la historia de las romerías. (CE;

Ep; I).

Un colega calcula en 15.000 el número de
forasteros venidos a Madrid con motivo
de las fiestas de San Isidro. (I).

1887

Gran animación en la pradera. Los pues-

tos colocados en la pradera y subida a la

ermita eran ayer 296. (CE).

La fiesta de la pradera de San Isidro no
estuvo ayer tan animada como otras,

quizá a consecuencia del tiempo. (I).

1889

Mayo:
16 Con gran animación se celebró ayer la

fiesta de San Isidro, en la Pradera. (B).

VERBENAS

1877

Junio:
13 La popular verbena de San Antonio es-

tuvo anoche muy animada, sin que hu-
biera que lamentar ningún suceso des-

agradable. (CE).

1879

Julio:

19 Mañana se celebra en el barrio de la

Prosperidad la fiesta de su patrona la

Virgen del Carmen. (CE).

1883
Junio:
23 Esta noche se verificará en el Prado

la popular verbena de San Juan. (Z).

Agosto:
7 Se celebró anoche la verbena de San Ca-

yetano en la calle Embajadores, con mu-
cha animación y orden. (Z).

15 Los barrios de la Paloma y de Santa Isa-

bel han estado anoche de fiesta. En am-
bos se ha celebrado con gran regocijo
la verbena. (I).

Junio:
13

Julio:

1

14

17

1881

En los días 16 y 17, fiestas en el Barrio
de la Prosperidad para celebrar su pa-
trona, que es la Virgen del Carmen. (I).

En el barrio de la Nueva Numancia ha-
brá grandes fiestas durante los días 15,

16 y 17 del corriente para solemnizar las

fiestas de su patrona, la Virgen del Car-
men. (SF).
La verbena del Carmen de la calle de
Alcalá y el Prado ha estado muy anima-
da. (I).

29

1885

La verbena de San Antonio de la Flori-

da se celebró anoche con gran anima-
ción en el paseo del mismo nombre y al-

rededores de la ermita. Hubo puestos de
rosquillas, buñuelos, bollos, etc. La Igle-

sia se vio muy frecuentada. A las once
de la noche, era imposible dar un paso
por los alrededores de la ermita. (CE;
Ep; I).

La verbena de San Pedro verificada ano-
che y esta madrugada en el Prado ha es-

tado bastante desanimada. (CE).

Julio:

16 La verbena del Carmen. (Ep).

Julio:

16

1886

Los vecinos del Puente de Vallecas han
acordado solemnizar la festividad de
Nuestra Señora del Carmen con verbe-
nas, iluminaciones, música y fuegos ar-

tificiales. A las 7 en punto habrá misa
solemne. A las 5,30 de la tarde corrida
de toretes de muerte y embolados, cuya
corrida estará a cargo del diestro José
Alvarez (Guadalajara) y a las 7,30 sal-

drá procesionalmente la imagen de Nues-
tra Señora del Carmen. (I).

1887
Julio:

16 Con motivo de las fiestas de la Virgen del

Carmen, patrona del Puente de Vallecas,
para esta tarde está anunciada una co-

rrida de cuatro torete? (V).

18 En el Barrio de la Prosperidad se cele-

bró ayer una fiesta de la Virgen del Car-
men. Hubo procesión, bailes públicos y
fuegos artificiales. (I).

agosto:
15 Ayer se celebró con gran animación la

verbena de Nuestra Señora de la Paloma.
(CE).
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1889

Junio:
14 La verbena de San Antonio se ha cele-

brado con la misma animación que en
años anteriores. Por el paseo de la Flo-

rida se veían transcurrir a pie y en co-

che multitud de personas con ánimo de
divertirse. (CE).

24 Con gran animación se ha celebrado la

verbena de San Juan en el Prado y pla-

za Mayor. (B).

29 La verbena de San Pedro estuvo bastante
concurrida en las primeras horas de la

noche; la gente comía buñuelos y bebía
aguardiente. (B).

Julio:

19 La nueva verbena. El próximo domingo
se inaugurará una verbena para solemni-
zar las fiestas de la Magdalena en las

calles de Hortaleza, Sagasta y Pelayo, en-

galanadas con banderas y gallardetes
(B).

21 En los cerros de Santa Bárbara se cele-

brará la tradicional verbena de la Mag-
dalena; será costeada por los vecinos y
durará 4 días. (B; Ep).

28 La verbena de San Lorenzo se ha cele-

brado en Lavapiés con gran brillantez.

(Ep).

Agosto:
6 Se ha celebrado con gran brillantez la

verbena de San Cayetano por los barrios
del mismo nombre: El Rastro, Calle de
Toledo, etc., etc.. (B).

7. Id. id. (B).

9 Id. id. (B).

10 Esta noche se inaugurará la verbena de
San Lorenzo y por los trabajos que se
están llevando a cabo creemos que ésta
superará a la de San Cayetano. (B).

11 La verbena de San Lorenzo. Continúa la

animación de esta verbena; ayer salió

una procesión de la parroquia de San
Lorenzo. (B).

12 La semana pasada se puede decir que
todo se ha llenado con un solo aconte-
cimiento: La verbena de San Lorenzo.
(B).

14 Sobre la verbena de la Paloma. (B).

(Continúan las noticias los días 15, 16

Y 17).

Septiembre:
8 Sobre la verbena de la Buena Dicha y de

las Delicias. (I).

Octubre:
13 Sobre los festejos que los vecinos del

barrio de la Guindalera celebran para
conmemorar la festividad del Pilar. (I).

15 Anoche dio principio la verbena de Cham-
berí al parecer con poca animación de-
bida a la baja temperatura. (B).
(Continúan las noticias el día 16.)

1890
Mayo:

24 Hoy se celebra la primera verbena a
Nuestra Señora de Gracia delante de
su Iglesia de la plaza de la Cebada.
(CE).

Junio:
13 La antigua y clásica verbena de San An-

tonio de la Florida se celebró anoche co-
mo todos los años en el paseo del mismo
nombre. (CE).

17 Se celebró la fiesta de la Florida en los
altos de la Moncloa, a espalda de los

asilos de San Bernardino, resultando ani-
madísima. (CE).

29 Lujo inusitado en las verbenas de San
Pedro este año. (CE).

BAILES

PÚBLICOS

1876

Enero:
1 Todas las personas que reciban billetes

para el baile de máscaras que se verifi-

cará el día 8 de enero en el teatro de la

Comedia, entregarán su importe en la

contaduría de dicho teatro de doce a tres

de la tarde o por la noche. (CE).
7 Con motivo de la dimisión de nuestro

querido director, fundada en la desgracia

de familia que acaba de sufrir, quedó
nuevamente constituida la comisión or-

ganizadora para el baile que dará en el

teatro Real la Asociación de Escritores

y Artistas, nombrando presidente al se-

ñor Frontaura y secretario al señor Var-
gas. (B).

Febrero:
10 El sábado próximo tendrá lugar en el

teatro de la Comedia el segundo baile de
máscaras, en obsequio a los abonados de
la empresa. La buena sociedad que los

frecuenta ha puesto de moda los bailes

de este coliseo y la empresa ha reunido

una brillante orquesta bajo la dirección

del maestro Arche. (B).

15 Baile de máscaras en el teatro de la Co-
media, brillantísimo. (B).

25 El domingo y martes de Carnaval y el

domingo de Piñata se verificarán 3 bailes

en el teatro de la Comedia. (Ep).

28 El baile que se celebró en el teatro Real

— 100



DIVERSIONES PUBLICAS: BAILES.—PÚBLICOS (1876)

a beneficio de la Asociación de Escrito-

res resultó muy animado, pues aunque no
se bailó, acudió numerosísimo público de
todas clases sociales por lo que estuvo
de lo más ameno. El producto líquido no
será muy cuantioso ya que han sido mu-
chos los gastos. (CE).

29 El baile de máscaras que se ha verifica-

do en el teatro Real a beneficio de la

Asociación de escritores y artistas, ha si-

do un acontecimiento en su género. (I)

.

Marzo:
4 Baile de máscaras en el teatro de la Co-

media a beneficio de la Cruz Roja. (I).

Abril:
29 El domingo abrirá sus puertas el nuevo

baile del Sr. Camacho situado en la ex-

planada vaquera del Príncipe Pío. (CE).

Octubre:
26 Mañana se inaugurarán los bailes de tar-

de y noche en el Capellanes. (CE).

Noviembre:
13 Anoche se celebró el 2.° baile de la tem-

porada en Capellanes; estuvo muy concu-
rrido. (CE).

Diciembre:
31 Hoy y mañana habrá dos bailes cada día

en el salón de la Alhambra, los primeros
desde las tres de la tarde a ocho de la

noche y los segundos desde las nueve a
las seis de la mañana. Estos últimos se-

rán de máscaras. (B).

1877
Enero:

1 Anoche se dio el primer baile de másca-
ras en el teatro de la Zarzuela; la con-
currencia que era muy numerosa, salió

muy complacida. (CE).—Bailes en Bolsa,

Alhambra, Salones de Capellanes y El

Pensamiento. (I).

2 Anteanoche se inauguró en el Teatro de
la Zarzuela la temporada de bailes de
máscaras. También baile en La Infantil.

(I).

8 Mañana no habrá función teatral en el

coliseo de Jovellanos, con motivo del bai-

le de máscaras dispuesto por la empresa
en obsequio a sus abonados. (CE).

Febrero:
5 El baile de máscaras que tendrá lugar el

miércoles próximo en el teatro de la Zar-
zuela, lo da por su cuenta la empresa
del coliseo Español en obsequio a los

abonados de su teatro. (CE).

1878
Enero:

11 En el salón del teatro de Apolo se verifi-

carán el baile de la Asociación de Escri-
tores y Artistas y el que la señora Du-
quesa de Santoña prepara a beneficio de
los hospitales de niños. (B).

31 El sábado próximo en el Apolo, se cele-
brará el segundo baile de máscaras que
la empresa da a sus abonados. (Ep).

Febrero:
5 Mañana en el Teatro de la Zarzuela, se

celebrará el primer baile de máscaras or-

ganizado por la empresa en honor de
sus abonados. (Ep).

1879
Enero:

7 Baile de máscaras en el teatro de la Zar-
zuela, primero de la temporada en dicho
coliseo. (I).

11 Hoy tendrá lugar en el teatro de la Zar-
zuela el segundo baile de máscaras de la

temporada. (CE).
12 Se ha fijado para el día 8 de febrero la

celebración del baile de máscaras de la

Asociación de escritores y artistas. (Ep).

Febrero:
7 Mañana tendrán lugar tres bailes de

máscaras en los teatros de Apolo, Co-
media y Zarzuela, el primero a beneficio

de la Asociación de Escritores y artistas

y el segundo para los abonados del ele-

gante coliseo de la calle del Príncipe.

(Ep).

Octubre:
31 El domingo, 2, en los salones de la Al-

hambra se celebrará gran baile de cua-
tro de la tarde a dos de la madrugada.
(Ep).

Noviembre:
7 Mañana sábado, de nueve a tres de la

madrugada se celebrará la inauguración
de la temporada de bailes en los acredi-

tados salones de Capellanes. (Ep).

12 Los bailes para solemnizar la boda de
S. M. se verificarán en el piso principal

del teatro Real y en el Salón del Conser-
vatorio. (CE).

17 El viernes por la tarde se verificará en
el teatro de la Comedia, la brillante fun-

ción organizada por la artista Elena
Sanz a beneficio de los inundados de las

provincias de Levante. Asistirá S. M. el

Rey y sus augustas hermanas. (Ep).
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Diciembre:
30 El baile infantil en el teatro Alhambra

estuvo muy concurrido. (CE).

1880

Enero:
4 Baile benéfico de la Sociedad de Escrito-

res y Artistas en el teatro Apolo. (CE).

5 Anteanoche se celebró en el teatro de la

Zarzuela el baile de máscaras que se

celebra todos los sábados. (I).

7 La empresa del Teatro de la Zarzuela
presenta en sus bailes de máscaras unos
rigodones al estilo de París. (CE).

19 En el teatro Apolo celebra un baile la So-

ciedad de Escritores y artistas. (CE).
20 Anoche se celebró baile en el Conserva-

torio. La caridad inspiró la fiesta, la pre-

paró el buen gusto, la auxilió el arte, y
contribuyó a su esplendor la juventud, la

elegancia y la hermosura. (I).

30 Baile de máscaras en el teatro de la Co-
media en favor de los inundados de Ca-
narias. Muy concurrido. (Ep).

31 En el baile de la Comedia se recaudaron
40.000 reales para las víctimas de Cana-
rias. (I).

Febrero:
12 Se ha celebrado espléndidamente el se-

gundo baile de Carnaval en la Comedia.
(I).

1881

Enero:
1 Se augura muy brillante el primer baile

de la Comedia. (B).

8 Esta noche, en el teatro de la Zarzuela,
quinto baile de máscaras. (I).

11 En la noche del sábado se inaugurarán
en el Price grandes bailes de máscaras.
(I).

15 Baile de máscaras en teatros: Apolo, Jo-
vellanos, Capellanes, etc. (Ep).

17 Anteanoche tuvo lugar en el circo Price
el primer baile de máscaras de la tempo-
rada. (I).

18 D. Tomás Bretón dirigirá la orquesta pa-
ra el magnífico baile del jueves en el cir-

co Price. (Ep).

22 El baile de máscaras de anoche resultó
muy animado. Al Price asistió el Sr. Bre-
tón, que contribuyó mucho a la anima-
ción. (I).

Febrero:
2 Baile de máscaras en el Real. (Ep).
3 El baile de máscaras de la Opera fue un

recuerdo de Villa-Hermosa y una resu-

rrección de los célebres y elegantes bai-
les del Conservatorio. (I).

17 Esta noche en el Price, baile de másca-
ras. En el intermedio los artistas de la

compañía harán ejercicios gimnásticos,
musicales y pantomimas. (I).

Marzo:
1 Hoy, martes de carnaval, bailes de más-

caras en el Real, la Comedia, Apolo,
Alhambra, la Bolsa (tarde y noche) y
Capellanes. (I).

6 Esta noche, baile de Piñata en el teatro
Real, Price, Apolo, la Alhambra, Cape-
llanes y Bolsa. (I).

1882
Enero:

4 Mañana por la noche se celebrará un
baile de máscaras en el circo de Price,

tomando parte en algunos intermedios
las parejas contratadas en Barcelona
para los rigodones cómicos. (I).

12 El baile de máscaras que celebra todos
los años la Sociedad de Escritores y Ar-
tistas, tendrá lugar el día 4 de febrero en
el teatro Real. El presidente de la socie-

ciedad, Sr. Romero Ortiz, ha firmado ya
el convenio con el empresario del regio

coliseo, Sr. Rovira. (CE).
15 Han comenzado los preparativos de los

grandes bailes. (Z).

27 Baile de máscaras en el teatro de la Al-

hambra. (Ep).

Febrero:
1 El jueves tendrá lugar el baile de Bene-

ficencia, el sábado el de la Asociación
de Escritores y Artistas, y el domingo el

que ofrece a la alta sociedad el señor
Marqués de Vinent. (CE).—El baile del

Conservatorio anunciado para el jueves
se dará el viernes. (Z).

2 En el teatro Real se abrirá el día 4 el

baile a las máscaras. (B).

5 El baile celebrado anoche en el teatro
Real estuvo tan brillante como todos los

que organiza la Asociación de Escrito-

res y Artistas. (Z).

15 Esta noche se celebrará en el teatro de
la Comedia, el último baile de abonados,
que promete estar concurridísimo, a juz-

gar por los billetes que se han pedido,
que pasan de tres mil. (CE).

17 La empresa del teatro de la Comedia, ha
repartido en elegantes cromos, el progra-
ma del baile de niños, que ha de tener
lugar en dicho teatro el lunes próximo
por la tarde. (CE).

20 Los bailes que tuvieron lugar anoche en
el teatro Real, Circo Price, teatro de la
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Zarzuela y Bolsa, estuvieron muy concu-
rridos. (Z).

21 Ayer se verificó en el teatro de la Come-
dia el baile de máscaras infantiles. El

salón estaba lleno de mascaritas y acom-
pañamiento. Los palcos ocupados, así co-

mo los asientos del anfiteatro y galerías.

Luz, colores, carcajadas y lágrimas, de
todo hubo en el baile según las impre-

siones de las mascaritas. (I).

28 El baile que la empresa del teatro de la

Comedia dio anteanoche en obsequio a la

prensa madrileña, estuvo concurridísimo.

Una de las máscaras que más llamaron
la atención era la que iba disfrazada de

fiscal de imprenta con los nombres de

los periódicos santanderinos que se ha-

llan excomulgados. (I).

Marzo:
1 Id. id. (CE).
4 El baile celebrado anoche en el teatro

Real estuvo tan brillante como todos los

que organiza la Asociación de Escritores

y Artistas. (Z).

6 El sábado próximo tendrá lugar en el

teatro de la Zarzuela el baile de más-
caras. (Z).

Diciembre:
29 El domingo, 31 del corriente, se da un

baile de máscaras en el teatro de la Zar-
zuela, a beneficio de la suscripción nacio-
nal encomendada a la junta de socorros
de Cuba y Filipinas. (CE).

1883
Enero:

4 El sábado, de doce y media de la noche
hasta la madrugada, tendrá lugar en el

teatro de la Zarzuela un gran baile de
máscaras, el cual promete estar muy
concurrido. (CE).

7 La empresa del teatro de la Comedia co-
mo en años anteriores, ha dispuesto dar
tres bailes de máscaras en obsequio a los

abonados de dicho teatro, comenzando el

primero el sábado próximo a la una de la

madrugada. Como siempre, los citados
elegantísimos bailes donde se reúne la

buena sociedad madrileña, se verán en
extremo concurridos y brillantes. (CE).

9 El sábado próximo en el teatro de la Zar-
zuela tendrá lugar un baile de máscaras.
(B).

1

1

Pasado mañana se celebrará en el elegan-
te teatro de la Comedia el primero de
los bailes de abonados de dicho teatro.

(Z).

12 Pasado mañana se celebrará en el ele-

gante teatro de la Comedia el primero

de los bailes de abonados de dicho tea-

tro. A juzgar por el gran número de bi-

lletes solicitados, es de esperar que el ci-

tado baile estará animadísimo. (CE).
17 El baile de máscaras dispuesto por la So-

ciedad de Escritores y Artistas se verifi-

cará en el teatro Real, el lunes día 20
del corriente, único que se celebrará es-

te año en el regio coliseo. (CE).
18 El sábado próximo tendrá lugar en la

Comedia el segundo de los tres únicos
bailes de convite. (B).

22 Se prevé gran concurrencia para el bai-

le del 29 en el teatro Real a beneficio de
la Asociación de Escritores y Artistas.

(B).

30 Anoche se celebró el baile a beneficio de
la Asociación de Escritores y Artistas.

(Ep).

31 Dice Eí Tiempo que en el baile del Real
llamó mucho la atención una máscara
masculina, a pesar del poco tiempo que
estuvo en el salón y de vestir un senci-

llo dominó negro. (Z).—Noticia sobre el

baile celebrado anteanoche en el teatro

Real a beneficio de la Sociedad de Es-

critores y Artistas. (I).

Febrero:
4 A juzgar por el gran número de pedidos

de billetes por las redacciones de los pe-

riódicos de Madrid hasta última hora de
esta tarde, creemos que el baile en obse-
quio de la prensa, que hoy se verificará

en el teatro de la Comedia, será el más
concurrido de cuantos se han celebrado
hasta la fecha. (CE).—Con gran concu-
rrencia se celebró el baile de máscaras,
anoche en el teatro de la Comedia en
obsequio de la Prensa periódica. (Ep).

5 Mañana se celebrará en el teatro Real,

el primero de los dos grandes bailes de
máscaras que se propone dar la empre-
sa del mismo.—Ayer tarde se celebró en
el teatro de la Comedia el baile de los

niños que estuvo muy animado. (Ep).

6 Mañana martes de doce y media de la

noche hasta la madrugada, tendrá lugar
en el teatro de la Zarzuela un gran baile

de máscaras en el cual como en el ante-

rior, las estudiantinas que vayan en cor-

poración obtendrán un 50 por 100 de
rebaja en el precio de los billetes. (B;

CE).
7 Tres bailes de niños en otros tantos días

de carnaval. Esta tarde y el domingo en
el teatro de la Zarzuela, ayer en el de
la Comedia; los tres muy concurridos y
en estas fiestas infantiles, los trajes tan
elegantes como vistosos. Hemos visto mo-
lineros, petimetres, paletos, gomosos, pin-

ches, turcos, chulas, pasiegos, brujas, mi-
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litares, caballeros y damas de todas las

épocas. (CE).—El baile de máscaras ce-

lebrado anoche en el teatro Real se vio

sumamente concurrido hasta hora muy
avanzada. (Ep).

8 El domingo próximo se verificará en el

teatro Real un gran baile de Piñata, en
el cual se concederán los siguientes pre-

mios: uno de 4.000 reales, otro de 2.000,

dos de 1.000, cuatro de 500 y diez de 200.

(Z).

9 El baile de niños, último que se celebra-

rá el domingo de Piñata por la tarde en
el teatro de la Comedia promete estar

brillante. La empresa de dicho teatro ha
dispuesto se regale a cada niño un pre-

cioso objeto. (Z).

1884

Febrero:
15 Se celebra un baile de máscaras en el

teatro Real el 17 a beneficio de la Aso-
ciación de Escritores y Artistas. (CE).

17 Una nueva modalidad de baile, "El bai-

le de fantasmas", que causó mucha ad-
miración. (CE).—El baile de máscaras de
la Asociación de Escritores y Artistas.

(Ep).

24 La princesita de Asturias asistirá esta
tarde al baile de niños de la Comedia.
(CE).

25 Éxito del baile de la Comedia. (CE).

1885

Enero:
11 Mañana se celebrará el baile de etiqueta

en el circo y teatro de Price a beneficio

de los desgraciados de Granada y Má-
laga. (Ep).

24 Esta noche se celebrará baile de másca-
ras en el teatro de la Alhambra. (I).

25 El baile de máscaras que dispone la Aso-
ciación de Escritores y Artistas, será en
el teatro Real el día 1 de febrero. (CE).

30 Anoche celebró el teatro de la Comedia
su primer baile de abonados. A pesar de
la lluvia la fiesta estuvo animada. (Ep).

Febrero:
2 Anoche se celebró en el teatro Real el

baile que organizó la Asociación de Es-
critores y Artistas a beneficio de las víc-

timas de los terremotos de Andalucía.
(Ep).

1 1 Anoche se celebró en el teatro de la Zar-
zuela el anunciado baile de máscaras en
obsequio a la prensa. (Ep).

13 La empresa del teatro Real ha dispuesto
que el domingo, 16 del actual, tenga lu-

gar en dicho coliseo, un magnífico baile

de máscaras, cuyos pormenores anuncia-
remos oportunamente. (CE).

18 El domingo de Piñata se celebrará en el

teatro Real un grandioso baile de niños.

(CE).
22 Baile de niños disfrazados en el teatro

Real. Los disfraces eran curiosísimos: de
Ótelo, de Obispo, majas, damas anti-

guas, etc. (I).

1886
Enero:

5 Mañana se celebrará en la Comedia el

primer baile de la temporada, que pro-
mete estar muy animado. (CE).

7 Esta madrugada se ha celebrado en la

Comedia el primero de los bailes de más-
caras de la presente temporada. (CE).

13 El jueves se celebrará en el salón de la

Alhambra un baile a beneficio del perso-
nal. (CE).

15 El segundo baile de máscaras de la tem-
porada celebrado en la Comedia fue más
brillante que el anterior. (CE).

20 Mañana se celebrará el tercer baile de
máscaras en la Comedia; es de esperar
que sea brillante. (CE).

Febrero:
8 La Sociedad de Escritores y Artistas da-

rá en el mes actual su baile de máscaras
acostumbrado. (CE).

28 Baile anual de la Sociedad de Escritores

y Artistas, en el Real. (Ep).

Marzo:
1 El único baile de máscaras que se ha sal-

vado de la decadencia horrible de estos

espectáculos, es el que anualmente cele-

bra la Sociedad de escritores y artistas.

(I).

4 Los bailes de niños en el teatro de la Co-
media serán de tres a siete de la tarde.

Se repartirán regalos y se repartirá a
todos la revista infantil Eí Bebé. (CE).

8 Extraordinario éxito alcanzó el baile de
niños celebrado ayer en el teatro de la

Comedia. (I).

1887
Enero:

5 Hoy, gran baile en el teatro de la Alham-
bra a beneficio de la dependencia del

mismo. (CE).
6 La empresa del teatro de la Comedia ha

determinado dar el primer baile en obse-
quio de sus abonados el próximo sábado
ocho del corriente. (I).

8 Esta noche habrá bailes de máscaras en
la Zarzuela, en la Alhambra y en el Liceo
Piquer. (I).—Gran concurrencia en los
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bailes de máscaras que se celebran los

sábados en el teatro de la Zarzuela. (CE)

.

17 Gran concurrencia en el baile celebrado
ayer en el teatro de la Comedia. (CE).

20 El baile de máscaras que da la Sociedad
de Escritores y Artistas se verificará

también este año en el teatro Real. (CE).
22 Esta noche se verificará en el teatro de

la Comedia el tercer baile de abonados.
(I).

23 Mañana se celebrará un baile de benefi-

cencia en el teatro Real al que acudirán
SS. AA. las Infantas. (I).

28 Baile de la Sociedad de Escritores. (B).

Febrero:
1 El baile de máscaras a beneficio de la

Sociedad de Escritores y Artistas, verifi-

cado anoche en el Real, estuvo concurri-
dísimo. (B).

2 Id. id. (Ep).
5 Esta noche habrá en la Zarzuela un gran

baile de máscaras. (I).

17 Hoy, gran baile en los salones de teatro
de la Alhambra en honor del comercio
de Madrid. (CE).

27 Hoy gran baile de piñata en el teatro
de la Alhambra. (CE).

1888
Enero:

14 El baile de máscaras que anualmente ce-

lebra el Círculo Artístico Literario, ten-
drá lugar el sábado 21 en el teatro de la

Zarzuela, que con su desprendimiento
acostumbrado ha cedido a la Asosiación
el popular empresario D. Felipe Ducaz-
cal. (B).

22 Baile de la Sociedad de Escritores y Ar-
tistas el próximo día 1. (CE).

Febrero:
2 El baile de anoche ha sido el más brillan-

te de cuantos ha celebrado la sociedad
de Escritores y Artistas. La animación
no decayó ni un solo momento hasta las

6 de la mañana, reinando el orden más
completo. (B; CE).

14 Han tenido mucho éxito los bailes infan-
tiles en los teatros de la Zarzuela y la

Comedia. (B).

15 Baile de niños en el teatro Real con mo-
tivo de las fiestas de Carnaval. (I).

1889
Enero:

11 El baile de máscaras que celebra todos
los años la Sociedad de Escritores y Ar-
tistas tendrá lugar el día 4 de febrero

en el teatro Real. (Z).

30 El sábado próximo se inaugura la tem-
porada de bailes de máscaras en el tea-

tro de la Zarzuela; la orquesta será diri-

gida por D. Julio Camináis. (I).

Febrero:
18 Comentario al baile que la noche del 16

da la Sociedad de Escritores y Artis-
tas en el teatro Real. (I).

Marzo:
3 Hoy habrá en el Real y en la Zarzuela

bailes de niños. Estos bailes se repetirán
en días sucesivos. (I).

1890

Febrero:
3 Gran baile de máscaras en obsequio a

las modistas de trajes y sombreros, el

viernes día 7. (Ep).

10 Éxito del baile organizado por la Aso-
ciación de Escritores y Artistas. (CE).

Mayo:
31 El baile del teatro Real comenzó anoche

a las diez y media concurriendo una enor-

me cantidad de selecto público no sólo

de Madrid, sino de San Sebastián, Bar-
celona y Valencia. (B; CE).—Los festejos

de Madrid. Baile de blanco y negro. (Ep).

Junio:
1 Brillante baile celebrado en el regio co-

liseo, por Blanco y Negro. La decoración
de la sala dispuesta por los distinguidos

artistas Sres. Araujo y Alvarez (D. Luis y
D. Aníbal) resultó sorprendente. (CE).

SOCIEDADES DE BAILE

"Bocaccio"

1883

Enero:
4 La Sociedad anuncia para esta noche, en

la Alhambra, un baile de máscaras que
promete estar muy concurrido. (I).

"La Criolla"

1882

Enero:
1 En los salones de la Alhambra se verifi-

cará hoy un baile de máscaras por la So-

ciedad. (B).

"La Doctora Escolar"

1884

Mayo:
10 En el teatro de la Alhambra, dará esta
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noche su segundo baile de máscara la

Sociedad. (I).

"El Domino"

1889

Diciembre:
28 De doce y media de la noche a seis de la

madrugada, la sociedad dará hoy un gran
baile de máscaras en los salones de la

Alhambra. (I).

"Excelsior"

1884

Enero:
4 Baile de máscaras, en el salón de la Al-

hambra. (I).

8 La sociedad dará mañana su segundo bai-

le de máscaras en el teatro de la Alham-
bra. El salón estará iluminado con luz

eléctrica. (I).

Febrero:
6 La sociedad dará esta noche el quinto

baile de máscaras en el teatro de la Al-

hambra. (I).

1886

Enero:
17 La sociedad organiza un baile de más-

caras en el teatro de la Zarzuela para
el día 21. (CE).

20 La sociedad celebrará el jueves un baile

de máscaras en la Zarzuela. (CE).

"El Gavilán"

1879
Enero:

24 La Sociedad celebra baile de máscaras
mañana en los salones de Capellanes, de
nueve de la noche a tres de la madruga-
da. (Ep).

1882

Enero:
28 Esta sociedad de baile, inaugurará sus

bailes de máscaras en los salones de los

Capellanes, mañana sábado, de nueve
de la noche a tres de la madrugada,
proponiéndose celebrarlos con la ele-

gancia y brillantez que lo hizo en años
anteriores. (CE).

Febrero:
18 La sociedad, celebra mañana sábado

baile de máscaras, de nueve de la noche,
a las tres de la madrugada, en los sa-

lones de Capellanes. (CE).

"La Incógnita"

1883
Diciembre:

8 A mediados de este mes inaugurará la

temporada de baile la sociedad, en el

teatro de la Alhambra. (Z).

1884
Febrero:

17 La sociedad terminará la temporada con
dos bailes de máscaras que se celebrarán
el 19 y 22 de nueve a dos de la madruga-
da en los salones de la Alhambra. (CE).

1885

Enero:
16 Anoche se verificó en el teatro de la Al-

hambra el tercer baile de máscaras dado
por esta conocida empresa. (Ep).

27 Hoy celebra un baile la sociedad; se re-

partirán premios a las mujeres que lle-

ven los mejores mantones de manila, y
200 botellas de licores entre los caba-
lleros. (1).

1886

Enero:
31 "La Incógnita" dará mañana en la Al-

hambra su acostumbrado baile, que du-
rará desde las 9 de la noche a 3 de la

madrugada. (I).

1888

Enero:
4 El segundo de los bailes que se propone

dar en la presente temporada la sociedad
se celebrará mañana a las 3 de la ma-
drugada en el teatro Alhambra. La or-

questa la dirige el Sr. Sánchez Jiménez.
(B).

5 Hoy, se da el baile de la sociedad. (I).

1889

Enero:
10 Se anuncia para el día 15 el cuarto baile

de máscaras. (I).

21 La sociedad celebrará mañana la quinta

de sus brillantes sesiones en el teatro de
la Alhambra. (I).

Febrero:
12 El baile de trajes que celebra esta noche

la sociedad en el teatro de la Alhambra
se prolongará, a petición, hasta las cua-

tro de la madrugada. (I).

26 Esta noche en el teatro de la Alhambra
gran baile de máscaras que la sociedad
dedica a los casinos y círculos de Ma-
drid. (I).
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Marzo:
8 La sociedad anuncia para el día 9 un

baile de Piñata en el teatro de la Alham-
bra. (I).

Diciembre:
30 Se anuncia para el día 31 en la Zarzuela

el segundo baile de máscaras de la so-

ciedad. (I).

1890

Enero:
14 «La Incógnita» celebrará esta noche una

de sus brillantes reuniones en el teatro

de la Zarzuela. Habrá concurso de man-
tones de manila. (I).

"El Mochuelo"

1883

Enero:
10 Varios jóvenes de la buena sociedad ma-

drileña han creado con el título de "El
Mochuelo", una sociedad que dará en el

teatro de la Alhambra, tres grandes bai-

les de máscaras, humorísticos, no vistos

en esta corte, de los que prometen un
gran éxito. Al efecto se está decorando
ya convenientemente el teatro. Los bailes

se verificarán los jueves 18 y 25 del ac-

tual y el 2 del próximo mes. Parece que
en los citados bailes no se permitirá la

entrada mas que por abono. (CE).
16 Desde el día de ayer queda abierto el

teatro de la Alhambra; de dos a cinco
de la tarde se podrán recoger abonos
para los bailes de la Sociedad. (B).

18 Esta noche a las 11 primer baile humorís-
tico de la Sociedad en el Alhambra; se

sortearán regalos importantes. (B).

—

"El Mochuelo" tenderá sus alas esta no-
che, por primera vez, en el teatro de la

Alhambra. Este baile de máscaras será
originalísimo. Se adjudicarán tres pre-

mios, una a la más elegantemente vestida,

otro a la mujer más hermosa y un ter-

cero para la que mejor baile. (I).

Tuna de San Carlos

1879

Enero:
19 La Sociedad denominada "Tuna de San

Carlos" celebrará esta noche su reunión
de las 12 a 6 de la mañana. (I).

"Unión Estudiantina"

1876
Diciembre:

14 La Unión Estudiantina celebra hoy gran

baile, de nueve a dos de la madrugada,
en los salones de Capellanes. (B).

"Valentino"

1879

Diciembre:
10 La Sociedad dará el próximo jueves una

elegante soirée de máscaras en los salo-

nes Capellanes. (CE).

1880
Enero:

13 Esta noche octava soirée y baile de más-
caras de la sociedad. (I).

1882

Enero:
31 La Sociedad inaugura sus bailes hoy en

los salones de Capellanes de nueve a dos
de la noche. (Z).

1887

Febrero:
5 Baile de máscaras en el teatro de la Zar-

zuela; harán su aparición las Parejas
Valentino. (CE).

"La Violeta"

1879

Noviembre:
15 El domingo 16 se inaugurará con un bai-

le la sociedad en los salones de la Bolsa

(CE).

CARRERAS DE CABALLOS

1878

Enero:
1 El día 2 se verificará una subasta para la

construcción de la tribuna que la munici-

palidad ha decidido levantar en el hipó-

dromo destinado a carreras de caballos.

ro-
.

2 En la actualidad, 1.500 operarios trabajan

en el hipódromo que se está constru-

yendo. (Ep).

3 En el hipódromo de la Castellana se ha-

rán 5 tribunas: una para S. M. y AA.
otra para ministros y las demás para in-

vitados, Ayuntamiento y Diputación; ade-

más de la de los jueces de las competi-

ciones. (B; Ep).
4 Programa de las carreras de caballos, da-

do por el Conde de Toreno. Se celebra-

rán en Madrid bajo la protección del mi-

nistro de Fomento. (B).
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5 Medidas eficaces del Ministerio de Fo-

mento harán que el nuevo hipódromo es-

té terminado para las carreras de caba-

llos que quieren celebrarse próximamen-
te. (Ep).

16 Hoy se anuncian con carteles, en las ca-

lles más céntricas, las carreras que se

celebrarán en el Hipódromo, patrocina-

das por el Ministerio de Fomento y con
motivo de las fiestas reales. Esto demues-
tra que el hipódromo se acabará con se-

guridad. (Ep).

30 El jueves se celebrarán carreras. Resu-
men del programa. (B).

31 Hoy saldrán SS. MM. del Pardo para asis-

tir a las carreras de caballos. (B).

Febrero:
1 Ayer se celebraron las carreras de caba-

llos. A las 11 llegó la familia real que
ocupó el palco regio. Terminada la 2.

a ca-

rrera se sirvió a SS. MM. y AA. un deli-

cado almuerzo. S. M. el Rey ha aceptado
la presidencia honoraria de la Sociedad
de Carreras. Resumen del programa de
las carreras del domingo día 3. (B).

4 Se han verificado hoy las carreras orga-
nizadas por la comisión de esta corte,

desanimadísimas por todos los concep-
tos. (SF).

5 La Sociedad de carreras de caballos ce-

lebró el domingo su primera fiesta con
asistencia de S. A. la Princesa de Astu-
rias y un público numerosísimo. Algunos
aficionados pretenden que se establezcan
carreras y premios para el "trote", el más
natural de los caballos de pura raza es-

pañola. (B).

20 Han comenzado a deshacerse las tribunas
de las carreras de caballos, lo cual prue-
ba que hasta el verano, no se repetirá la

fiesta de carreras. (SF).

Mayo:
4 Los días 27 y 28 de Mayo se celebrarán

carreras. Programa. (B).

24 El día 29 habrá una carrera extraordina-
ria en el Hipódromo. (B).

29 Ayer se celebraron en el Hipódromo las

carreras de caballos resultando bastante
animadas a no ser por el incidente que
ocurrió como consecuencia de la caída de
un caballo sobre un cobrador. (SF).

Octubre:
10 En la sesión celebrada ayer por el Ayun-

tamiento se acordó que la comisión nom-
brada para la reforma de ordenanzas mu-
nicipales active sus trabajos, y que se
conceda un premio para las carreras
de caballos. (SF).

13 Ayer se verificaron las carreras de caba-
llos con menos concurrencia que el do-
mingo pasado. (SF).

Noviembre:
11 Ayer se verificaron las carreras de caba-

llos en el hipódromo de Madrid, con gran
animación. (SF).

12 Id. id. (B).

13 Con tiempo desapacible se celebraron
ayer las carreras. (B).

1879
Abril:

16 La Princesa de Asturias ha regalado a la

sociedad organizadora de las carreras de
caballos una preciosa copa de oro cince-

lada para premio de una de las próximas
carreras que se verifiquen. (B).

Mayo:
9 Los días 10 y 12 habrá carreras. (I).

15 Carrera de caballos extraordinaria. (I).

1880

Abril:
13 Carreras de caballos. (B).

14 SS. MM. y SS. AA, la Princesa de Astu-
rias y las infantas D. a Paz, D. a Eulalia y
D. a

Cristina, asistieron al hipódromo, a
presenciar la primera carrera de caba-
llos. (B).

Mayo:
11 Primera carrera de caballos. (B).

13 Ayer se celebró la segunda carrera de ca-

ballos. (B).

15 Tercera carrera de caballos. (B).

Noviembre:
4 Carreras de caballos. (B).

1881

Mayo:
11 Brillante inauguración de la temporada

de primavera. (B; I).

12 Hoy, segundo día de carreras. (I).

Septiembre:
19 Programa de la temporada de otoño. (B).

Octubre:
6 Primer día de carreras. (B).

8 Segundo día de carreras. (B).

10 Tercer día de carreras. (B).

1882

Mayo:
4 Las carreras verificadas esta tarde, han

sido un verdadero beneficio para la cua-

dra Fernán-Núñez. Las imposiciones, más
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fuertes que en la tarde anterior. Han
asistido SS. MM. y AA. (CE).

8 El día once, a las tres de la tarde, se ve-

rificará la primera de las cuatro carreras

de caballos. (Z).

12 Hoy ha sido el primer día de carreras de
caballos, de las que han de tener lugar

en la presente primavera. SS. MM. y AA.
han honrado con su presencia, la fiesta

hípica. (CE; I).

17 Carreras de caballos; asistieron SS. MM.
(I).

19 Id. id. (I).

Octubre:
25 Esta tarde se han verificado las primeras

carreras del concurso de otoño. La real

familia llegó antes de empezar la segun-
da carrera. (CE; I).

27 Ayer tarde carreras. Escasa animación.
Asistieron SS. MM. y SS. AA. las Infan-

tas doña Cristina, doña Paz y doña Eula-
lia y la Archiduquesa Isabel. (I).

29 Con una tarde desagradable en extremo,
ha tenido hoy lugar la última reunión del

presente otoño. Ha asistido la real fami-

lia. (CE; I).

1883

Marzo:
6 Ayuntamiento. Se dio lectura a una soli-

citud del presidente de la sociedad El Fo-
mento de la cría caballar, pidiendo 1.000

duros para premios de caballos en las ca-

rreras que se celebrarán en mayo. El Sr.

Alvarez se opuso manifestando que en
nada se contribuía al fomento de la cría

caballar con una fiesta que, lejos de me-
jorar las razas, tendía más bien a termi-

narlas puesto que de la clase de ganado
que para las carreras se destinaba no se

podía sacar buenos troncos de tiro. Se
acordó entregar 2.000 ptas. en vez de
5.000 (I).

Abril:
10 Carreras de caballos. (B).

Mayo:
7 Si el tiempo lo permite, se verificará es-

ta tarde a las 3, la primera de las cua-
tro carreras de la reunión primaveral.
(B; I).

8 Sesión del Ayuntamiento: Devolución del

Sr. Alvarez Capra de una tarjeta para
asistir a las carreras de caballos, fundán-
dose en que había combatido la asigna-
ción concedida para premios.—Carreras
de caballos. Crónica por Kon King. (B).

9 Con motivo de la visita de los reyes de
Portugal, se verificará el día 25 una ca-

rrera extraordinaria de caballos, a cuyo

efecto el ministro de Fomento ha conce-
dido a la sociedad cuatro mil duros para
premios. S. M. la Reina ha regalado un
objeto de arte con igual objeto. (CE).

11 Las carreras de caballos celebradas ayer,
estuvieron animadas en extremo. El des-
file muy lucido, no teniéndose que la-

mentar más que unas ligeras contusiones
en la cabeza que sufrió D. Eduardo Esté-
fani. SS. MM. y AA. han honrado la re-

unión con su asistencia. (CE).—Crónica
de las carreras de ayer. (I) .—Gran concu-
rrencia en las carreras de caballos de
ayer. Crónica por Kon King. (B).

12 Crónica de las carreras celebradas ayer.
(I).—Tercer día de carreras. Crónica por
Kon King. (B).

15 Carreras de caballos concurridísimas.
Crónica por Kon King. (B).

26 Carreras en obsequio de los reyes por-
tugueses. Crónica por Kon King. (B).

Octubre:
19 S. M. el Rey destina un premio de 5.000

pesetas para el Handicap pura sangre.
Crónica por Kon King. (B).

1884

Mayo:
7 Mañana empiezan las carreras. (CE).
8 Carreras de caballos. (Ep).

10 Crónica sobre la carrera celebrada ayer.

(I).

12 Id. id. (Ep).

13 Id. id. (I).

15 Las carreras celebradas hoy han sido las

más brillantes de esta primavera. (CE).

Octubre:
12 Carreras de caballos. (Ep).

1885

Octubre:
27 Esta tarde, segundo día de las carre-

ras de otoño, han tenido lugar con bas-

tante más animación que el primer día.

Ha asistido toda la familia real y ha
habido mucha animación en las apues-
tas. (CE).

1886

Mayo:
13 Carreras de caballos. (Ep).

14 Id. id. (Ep).

16 Carreras: 1.
a caballo "Favorita" del Du-

que Fernán-Núñez y "Bulgarie" del Mar-
qués de Villamejor. 2.

a Sólo salieron a

pista dos caballos "Polvorín" y "Carpió"
del Duque Fernán-Núñez y "Misleader"
del Conde de Sobral. 3.

a Ganó el premio
"Beito" del Duque Fernán-Núñez. 4.

a Al
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17

18

19

20

trote "Aida" de Luis Bruguero y "Yap"
del Vizconde de Irueste y "Lascelles"
del Sr.Leseure. 5.

a "Carpió" y "Ricador"
de R. Lucero, ganó el 1.°. 6.

a Ganó "Tor-
menta". (Ep; I).

Carreras de caballos. (Ep).

En la 2.
a carrera, titulada "Alfonso XII",

los premios fueron de S. M. la Reina:
4.000 pesetas para el 1." "Pepsey" y
1.000 para "Karthoum". (I).

Carreras de caballos. (Ep).

Id. id. (I).

26
27
28

30

Octubre:
6 Id. id. (Ep).

Noviembre:
5 Id. id. (Ep).

7 Id. id. (Ep).

1887
Abril:
27 Hoy en el hipódromo, carreras con pre-

mios importantes. (E; I).

30 Esta noche habrá carreras en el hipó-
dromo con cinco premios. (I).

Mayo:
1 Premios en el hipódromo. (CE).

Octubre:
26 Esta tarde empezarán en el hipódromo

las carreras correspondientes a la re-

unión de otoño. (I)..

28 La Infanta Isabel asistió ayer a las ca-
rreras verificadas en el hipódromo. (CE).

1888

Abril:
27 Reseña sobre el principio de la reunión

de primavera de la Sociedad de Fomen-
to de la cria caballar, organizadora de
las carreras. (B).

Mayo:
6 Carreras en el hipódromo. (CE).

1889
Mayo:

4 Ayer tarde se han verificado las primeras
carreras en el Hipódromo en la presen-
te temporada de primavera. Se inscribie-

ron ocho caballos, se retiraron cuatro.
Triunfó "Selected" de Partner, que era
favorito. (B; CE).

7 Con una tarde fresca y lluviosa a ratos,

se ha verificado ayer la segunda carrera
en el Hipódromo. Cinco caballos ins-

critos. Se retiraron dos. Venció "Dul-
men", de la cuadra del duque de Fernán-
Núñez que era el favorito. (CE).

Junio:
1

2
3

Carreras. (B).

Id. id. (B).

Ayer tarde se han verificado en el Hipó-
dromo las carreras correspondientes al

cuarto día de la temporada de prima-
vera. (B; CE).
Esta tarde a las tres se han verificado las
carreras extraordinarias, última reunión
definitiva de la temporada de primave-
ra. (CE).

Carreras. (B).

Id. id. (B).

Ayer se celebraron las sextas carreras,
segundas extraordinarias de la tempora-
da de primavera. (CE).

Octubre:
21 Se han celebrado con una temperatura

casi semiglaciar las carreras. (B).

25 Ayer tarde se han verificado las segun-
das carreras en el hipódromo. (B; CE).

28 Ayer tarde con bastante frío se han ce-

lebrado las terceras carreras en el Hi-
pódromo. (CE).

CIRCO

1876

Mayo:
5 Anoche en Price fueron muy aplaudidos

los "montañeses Apeninos". El nuevo
vals de Rosige, muy aplaudido. Los con-
certistas "montañeses de los Apeninos"
estarán una temporada con su nuevo
programa. (Ep).

Junio:
13 Dentro de breves días, se abrirá al pú-

blico el teatro de la Bolsa para que ac-

túe la compañía cómica, ecuestre y gim-
nástica que dirigen los señores Díaz y
Loyal, compuesta de 60 artistas y 50
caballos de diferentes razas. (B).

Julio:

11

28

La primera función de nigromancia por
la compañía del Conde Castiglione se da-

rá el sábado 15 del actual en el teatro

salón de Capellanes. (Ep).

Anoche fue muy aplaudida en el teatro

Capellanes la simpática Condesa Rita

Gall, así como el Príncipe Ben-ali en los

juegos nemotécnicos.—Anoche tuzo su
debut en el Price la compañía de ára-

bes argelinos; la concurrencia aplaudió
largamente los saltos inverosímiles y
los ejercicios de equilibrio que, entre

otros, hicieron aquellos hombres y niños.

(CE).

— 110



DIVERSIONES PUBLICAS: CIRCO (1876)

30 El lunes 31 del actual tendrá lugar en el

teatro de Capellanes una función de ni-

gromancia por el Conde Ernesto, a be-

neficio de la actriz cantante doña Isa-

bella Gorga de ForvyU- (B).

Agosto:
3 La compañía danesa que actúa en los

Campos Elíseos de París, ha sido contra-

tada por Mr. Price para que trabaje en
su Circo. (B).

5 La empresa del teatro y circo Príncipe
Alfonso ha contratado al célebre Conde
Ernesto Patrizzio de Castiglione y al

Príncipe negro Ben-Alí que darán repre-

sentaciones de nigromancia. (B).

6 Mañana lunes darán su primera lección

de nigromancia y taumaturgia en el Prín-

cipe Alfonso el Conde Patrizzio y su se-

ñora y el príncipe negro Ben-Alí. (Ep).

10 En el circo Price anoche tuvo lugar la

penúltima función de los ejercicios hípi-

cos, gimnásticos y acrobáticos en que
trabaja la compañía árabe. (Ep).

15 Esta noche en el teatro Capellanes ten-

drá lugar una "soirée" de magnetismo y
espiritismo de la sonámbula Condesa
Rita Gall de Patrizio y el príncipe Ben-
Alí. (Ep).

29 Anoche en el teatro Price se verificó el

beneficio de la familia trapecista y có-
mica danesa Castagna. La compañía da-
nesa presentó cuadros como: "Diana en
el baño, sorprendida por Acteón" - "Moi-
sés dictando las leyes" - "Venus prote-
gida por París contra Menelao" - "La
fiesta de los segadores". (Ep).

Septiembre:
8 Ha llegado la prestidigitadora Srta. Be-

nita Anguinet después de haber actuado
ante S. M. y A. R. siendo muy aplau-
dida. (CE).

11 Un concurrente al circo Price dejó caer
un fósforo encendiendo un montón de
paja. (SF).

13 Mañana se dará en el Price el beneficio

del clown Billy-Hayden. (Ep).

15 S. A. R. asistió al Price y fue entusiás-
ticamente recibida. Billy-Hayden, el po-
pular clown, hizo las delicias de todos
los presentes. (CE).

26 Mañana miércoles, harán su reaparición
en el Price los árabes argelinos de la

tribu de Bení-Zoug-Zoug que sólo darán
tres funciones, porque se van a Sevi-

lla, Córdoba y Málaga. (Ep).
27 S. A. R. la Serenísima Princesa de Astu-

rias y S. M. la Reina M. a Cristina asis-

tieron anoche al circo Price, al benefi-
cio del gimnasta Antonio Cañadas. Fue
difícil, pero superado "el paso del to-

rrente", y muy aplaudidos los clowns
de ¡los sombreros volantes! y sobre todo
Billy-Hayden. (Ep).

Noviembre:
13 Se ha incendiado el Circo de Price, sito

en la Plaza del Rey; el incendio fue
violentísimo y se tardó dos horas en so-

focarlo. Se estropeó mucha escenografía,
así como trajes, etc. (CE).

14 Relación de heridos en el Circo Price.

(CE).
23 El Real recauda para el Circo unos 8.307

reales. (CE).

1877

Enero:
6 Por indisposición de dos niñas que des-

empeñan las principales partes del mo-
vimiento "Luz divina", se ha suspendi-
do la función anunciada para hoy en el

Price. (CE).

Junio:
2 Anoche asistió S. A. R. la Princesa de

Asturias al circo de Price, donde se veía
reunida una numerosa y escogida con-
currencia. Los artistas estuvieron admi-
rables y fueron sumamente aplaudidos.
(CE).

Julio:

8 S. A. R. la Princesa de Asturias asistirá

esta noche al circo de Price. (CE).

1878

Enero:
7 Se anuncia un nuevo y curioso espec-

táculo en el Circo de Rivas, para los días

11, 12 y 13. Se presentará el Profesor
Faber con su "máquina parlante". (Ep).

Abril:
30 El sábado inauguró sus tareas el circo

Price. Merecen mención: Wili y Ventura
en la parodia musical y el clown Mr.
Livi y Zony. El director Mr. Willian es

digno sucesor de Mr. Price. (B).

Mayo:
9 Mañana en el Price tendrá lugar la se-

gunda soirée de moda. (Ep).

Junio:
19 Hoy debuta en el Price, Alves de Silva,

miniflautista, que viene de actuar en el

circo de Viena. (B).

1879

Mayo:
17 Mañana domingo, dará la primera fun-
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ción de prestidigitación en el teatro de
la Zarzuela el doctor Nicolay y su hija

Elenita. (Ep).

1880

Marzo:
28 Se abre de nuevo al público, restaurado

ya, el Circo Price. (I).

Abril:
16 Hoy en el afortunado Circo de Price la

tercera función de moda de la presente

temporada. (B).

Mayo:
4 Hoy martes se dará en el concurrido

Circo de Price la segunda "fashionable
soirée" de la presente temporada. Inter-

vendrán destacados artistas. (B).

13 Hoy en el circo Price, debut de la cele-

bridad europea, el japonés O'Jarra, el

cual hace ejercicios maravillosos en la

cuerda oblicua. (B).

Junio:
1 En la sesión de ayer del Ayuntamiento

se discutió un dictamen de la comisión
de obras, autorizando la construcción de
un nuevo circo en el paseo de Recoletos.

(I).

Julio:

3 Mañana, en el Circo de Price, actuarán
los extraordinarios gimnastas Artois.

(Ep).

Agosto:
20 Hoy se dará en el Circo de Price una

escogida y brillante función de moda.
(B).

Diciembre:
16 El Circo de Price. Crónica de su inau-

guración, por L. de S. (CE).
18 Toda la familia real asistió anoche a

la función del Circo de Price. (B).

1881

Enero:
6 Circo Price. Brillante función mañana

viernes. (Ep).

Abril:
22 Anoche, sesión de circo en el Price.

Fue muy aplaudida. (I).

1882
Enero:

29 Anoche, hizo su debut en el Novedades
la gimnasta Zarah; sus trabajos en el

trapecio son notables y merecieron
aplausos. (I).

Febrero:
9 A la despedida de la célebre funámbula,

Srta. Zarah, acudió anoche al Teatro de
Variedades una numerosa concurrencia.
Se estrenó un apropósito titulado "Mis
Zarah" en el que la Srta. Casado hizo a
maravilla tres o cuatros tipos. Miss Za-
rah ejecutó admirablemente arriesgadí-
simos ejercicios. El niño Nicolás, muy
bien en sus ejercicios; Zamacois en su
monólogo arrancó las últimas palma-
das. (I).

Abril:
21 Anoche tuvo lugar la función inaugu-

ral de la compañía ecuestre y gimnás-
tica en el circo de Price. Los artistas,

muy aplaudidos aunque no tanto como
era de esperar, mereciendo especial men-
ción los 3 hermanos españoles Beascos,
en los difíciles ejercicios en las barras
fijas, y el Sr. Magrini, al presentar sus
8 notables perros. (CE; I).

23 Anoche se verificó en Capellanes una fun-

ción en la que el Conde Patricio dio a

conocer los espectros "vivos e impalpa-
bles" y otros cuadros que llamaron la

atención por su originalidad. La nume-
rosa concurrencia que llenaba la sala

aplaudió repetidas veces. (I).

Junio:
4 Enorme éxito del Capitán Cardono con

su jaula de leones en el Circo de Price.

El resto del espectáculo fue bastante
bueno. (I).

5 Anoche se presentó al público de Ma-
drid, en el afortunado Circo de Price,

el Sr. Cardono con sus leones. Todas,
absolutamente todas las localidades, es-

taban ocupadas. (CE).
10 SS. MM. y AA. asistieron anoche a la

función del Circo Price. (B).

22 Anteanoche debutaron en el Price los

españoles hermanos Teresa. Magnífico
trabajo. (I).

28 Anoche abrió sus puertas el Circo-Hipó-
dromo del Prado. El circo es pequeño,
pero alegre y elegante. La compañía
ecuestre dirigida por los hermanos Riza-

reli es buena en general. (I).

29 La función de anoche en el Circo-Hipó-
dromo de Verano estuvo muy animada.
El público aplaudió mucho especialmen-
te al clown Mr. Bimbo. (CE; I).

Julio:

6 Anteanoche se presentó por primera vez
en el Circo de Price la familia Jarreto.

Ejecutó admirablemente sus trabajos,

que consisten en equilibrios de doble

efecto. Fueron muy aplaudidos. (I).
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7 Circo de Verano. Actuación de la maro-
mista Liria, los hermanos Griffiths como
gimnastas de agilidad y actores cómicos.
Acabó la función la pantomima "El bar-

bero improvisado". (I).

8 Mademoiselle Spelterini, la célebre fu-

námbula, debutó anoche en el Circo de
Price. Sus notables ejercicios en la cuer-

da, llamaron grandemente la atención del

público. La heroína del Niágara fue muy
aplaudida. (I).

13 Ciertamente que no ha visto defrauda-
das sus esperanzas el numeroso público
que anoche presenció en el Circo de Pri-

ce el debut de la joven artista española
Srta. Annés. La rapidez, limpieza y aplo-

mo con que ejecutó los más difíciles

ejercicios en el trapecio y en la escale-

ra horizontal, justificaron su fama. Ma-
ñana, hará su debut la familia Elliot. (I).

14 Concurridísimo estuvo anoche el Circo
Hipódromo de verano. Debutaba la So-
ciedad Quinteto de Cristal con el apa-
rato cristalófono. En él se ejecutaron un
potpourri de los aires más concidos de
la ópera "Lucía" y el Miserere del "Tro-
vador". El procedimiento es ingenioso y
digno de oír la agradable armonía que
resulta de la combinación de las 5 sec-

ciones de copas de cristal de diferentes

tamaños y colocadas de menor a mayor
formando las escalas. También se aplau-
dió a los hermanos Griffiths, al clown
Mr. Boch y a los gimnastas hermanos
Rogers. (I).

22 En el Hipódromo de Verano se presen-
taron anoche dos nuevos artistas: Mlle.

Wilson que se distinguió en su trabajo
ecuestre, y el clown Clemens que es una
excelente adquisición. (I).

24 Ayer tarde se celebró en el Jardín del

Buen Retiro una función gimnástica en
la que tomaron parte los clowns Geroms
y los artistas españoles Sres. Martínez y
Roselli que fueron muy aplaudidos en
sus ejercicios sobre el trapecio. Los ho-
nores de la fiesta los tuvo la célebre
funámbula Mlle. Spelterini en sus tra-

bajos sobre la cuerda tirante. El públi-

co aplaudió mucho. (I).

29 Mañana se verificarán dos escogidas y
variadas funciones en el Circo Price. (Z).

31 En vista de su extraordinario éxito de
anoche en los Jardines del Buen Retiro,

la célebre funámbula Mlle. Spelterini vol-

verá esta noche a presentarse en sus
arriesgadísimos ejercicios. (I).

Agosto:
3 Anoche debutaba en el Circo de Price

el clown Billy-Hayden; presentó un le-

chón de pocos meses amaestrado que

ejecuta fielmente cuanto le ordena. Sin
embargo más aplausos obtuvo la fami-
lia Garretta, con sus palomas amaestra-
das, los hermanos Beasy con los ejer-

cicios en la barra y la familia Elliot,

velocipedistas. (I).

5 La presentación de Miss Zarah en el Cir-

co Hipódromo de verano, si no fue uno
de esos acontecimientos que acogen con
entusiasmo los aficionados a la gimnasia
acrobática, tuvo la fortuna de agradar
al público. Es un éxito más para la nue-
va artista y para la empresa del Circo
de Verano. (I).

23 Circo de Price. Miss Vanda: muy guapa.
Como artista en dientes es notable. Tra-
bajando en el trapecio también merece
el aplauso de la concurrencia. Los her-
manos españoles Beasys son en el tor-

niquete, de lo mejor que hemos visto. (I).

30 El anuncio de que el domador mister
Humphreys haría su debut en el circo
de Price con dos elefantes amaestrados,
llevó anoche a dicho circo una numero-
sa concurrencia. Los dos discípulos de
Mr. Humphreys dieron muestras de ser

aventajados, lo cual valió al domador
una cariñosa acogida. (I).

Septiembre:
12 Se presentó anoche por primera vez en

el Circo de Price un tirador norteameri-
cano, Mr. Ira A. Paine, con quien nadie
se atreverá a competir. Mistress Paine,

por la sangre fría con que resiste los dis-

paros, es digna compañera de su esposo.
(I).

16 Anoche estuvo muy concurrido el Circo
de Price. Mr. Paine hizo maravillosos
blancos. Los demás artistas arrancaron
multitud de aplausos. (I).

Octubre:
7 Los reyes estuvieron ayer en el Circo de

Price. (I).

1883

Enero:
5 El sábado próximo debutarán en el tea-

tro de la Alhambra los gimnastas her-

manos Connar. (B).

Marzo:
7 En el teatro de la Alhambra se han pre-

sentado al público, anoche, el doctor Ni-

colay y su hija Miss Elena. En la prime-

ra parte el Dr. Nicolay demostró su des-

treza en algunas experiencias diabóli-

cas y habilidades de prestidigitación. En
la segunda, titulada "Fascinación huma-

' na" ofreció algunas novedades que agra-

daron. El doctor ilusionista y la bella
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sibila Miss Elena obtuvieron una simpá-
tica acogida de la numerosa concurren-

cia que asistió al teatro. (CE).

Abril:
22 Brillante actuación de Pareste en el

Circo de Price. (B).

Mayo:
12 Ha llegado a Madrid la célebre prestidi-

gitadora señorita Benita Anguinet, tan
popular y aplaudida en los principales

teatros de España. (Z).

Junio:
19 Con una concurrencia numerosa debuta-

ron anoche en el circo y teatro de Price,

Miss Niágara, reina de las cristalinas co-
rrientes, y la excéntrica familia Onerriz.

(CE).

Julio:

6 Anoche se verificó la primera función de
moda de esta temporada en el Circo hi-

pódromo de verano. (Ep).
11 Un numeroso público visita todos los

días la exposición de fieras de Mr. Ca-
vanna instalada en el Parque del Reti-

ro. (Ep).

19 Con una concurrencia extraordinaria, tu-

vo lugar anoche la «fashionable soirée»,

en el circo de Price. La troupe acrobática
Stebbings debutó alcanzando un éxito
completo. SS. AA. RR. honraron el es-

pectáculo con su asistencia. (CE).
25 La comisión de espectáculos ha aprobado

el proyecto de construcción de un circo
en el Jardín del Buen Retiro, solicitado

por D. Felipe Ducazcal. La comisión ha
acordado subdividirse en tres subcomi-
siones del Jardín del Buen Retiro, Tea-
tro Español y Exposición Iberoamericana.
(B).

Agosto:
11 En las funciones de tarde y noche que se

ejecutarán mañana domingo en el circo

de Price, tomarán parte Mirta Loren
'Vulff con sus diez caballos, los empe-
dradores, la araña, las Martinettes, los

clows Guillemes y todos los números
ecuestres y acrobáticos de más atrac-
ción. (Z).

29 Anoche asistieron sus majestades al Cir-

co de Price que como día de moda estu-

vo concurridísimo. (Ep).

Septiembre:
4 Anoche, tuvo lugar en el Circo Hipódro-

mo de verano, el debut de Mlle. Ronzat-
ti, conocida en el mundo artístico por
La Venus aérea. Fue muy aplaudida en

su trabajo en el alambre y especialmen-
te en el baile que ejecutó después de es-

te ejercicio. (I).

1884
Mayo:

31 El Circo-Hipódromo de Verano abrirá
sus puertas esta noche con una notable
compañía ecuestre, gimnástica y acro-

bática, dirigida por el Sr. Rizarelli. (I).

1885

Febrero:
5 Ha llegado a Madrid el notabilísimo pres-

tidigitador llamado Hermann que el pró-

ximo viernes hará su debut en el teatro

de la Comedia. (Ep).

28 El prestidigitador Hermann en la Cor-
te; complicados escamoteos, adivinan-

zas maravillosas. Entre una y otra, la

magia y nigromancia cedieron el puesto
a un pequeño artista, Manolito Jiménez
Moya, quien recitó varios trozos del "Pu-
ñal del Godo", de la "Peste de Otranto"

y una bellísima poesía dedicada a S. M.
(I).

Abril:
5 Títeres, gimnastas, acróbatas y panto-

mimas en el teatro Recoletos. (Ep).

1886

Abril:
25 Inauguración de la temporada en el

Price. (Ep).

Mayo:
1 Función de moda verificada anoche en

el Circo Price. (Ep).

6 Anoche, función inaugural del circo Hi-

pódromo de verano, con gran asistencia

de público. (I).

22 Extraordinario éxito en el circo Hipó-

dromo de Verano de la Troupe Willion

compuesta por dos hombres y una niña

de cinco años, notabilísima velocipedis-

ta. (I).

Junio:
6 Brillante función en el Circo de Price

para socorrer a las víctimas del ciclón.

(B).—Anoche se verificó la función a be-

neficio de las familias de las víctimas del

ciclón: dos debuts anunciados, uno »Fa-
milia Estatuaria» y el segundo de Mr. May
Ancón, que hacen los juegos de puñales

Este produjo mala impresión en el pú-

blico por el peligro en que se encuentra

la mujer alrededor de la cual se clavan

los puñales. A petición del público, el de-

butante se retiró antes de terminar su
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trabajo. Por la concurrencia de gente
más parecía una representación de gala
en el Teatro Real que una función de
circo. (I).

Julio:

9 Ayer fue día de moda en el Circo Hipó-
dromo de Verano. Acudió una numero-
sa y distinguida concurrencia. (B).

Agosto:
7 Esta noche debutará en el Hipódromo de

Verano la amazona madrileña Srta. do-
ña Virginia Díaz, presentando "El caballo
de fuego" y haciéndole trabajar sin fus-

ta. (I).

12 En la función que hoy, día de moda, ha-
brá en el Circo Hipódromo de Verano,
tomarán parte los aplaudidos clowns
Martinettes, la Katarinodar, la notable
niña Victoria y Mr. Wulf con su caballo
de fuego. (I).

13 En el Circo Hipódromo de Verano verifi-

cará hoy su primera sesión de tiro al

blanco el notable norteamericano capi-

tán Rosell, en unión de su hermano Car-
los, en cuyo ejercicio cuenta con pocos
rivales, por su precisión incomprensi-
ble. (I).

24 Al presentarse anoche en el Circo Hi-

pódromo el capitán Rosell (Martinette)
para hacer su ejercicio de tiro, el popular
Tony-Grice que lo presenciaba desde un
palco, le ofreció un cigarro, prestán-
dose a sostenerle en la boca como blan-
co. Con una salva de aplausos fue aco-
gido el ofrecimiento. Tony se colocó en
la boca el cigarro que el capitán Rosell
partió por la mitad al segundo disparo.
El público premió con atronadores aplau-
sos la serenidad de Tony y la certera
puntería de Rosell. (I).

legus de un tronquista inglés. Obtuvo
gran éxito. (I).

1887
Enero:

19 Con extraordinario éxito debutó ante-
anoche en el Circo Price el célebre japo-
nés Little Right en la cuerda oblicua.
(CE).

Febrero:
1 Mañana habrá en la plaza de toros fun-

ción extraordinaria organizada por Mr.
Fortier. (I).

Junio:

1 Extraordinario debut del domador Sam
Lockast en el Circo de la Plaza del Rey.
(CE).

11 Gran admiración por los elefantes del

Price. (CE).
14 Hoy en el circo Price harán su debut los

famosos Pinauds. (CE).

Julio:

1 Anoche, ante gran concurrencia, (con lo

más selecto de la sociedad), debutó en
el Circo Price, la gran gimnasta Miss
Sanxeah. Alcanzó grandes aplausos.
(Ep).

8 Grandes novedades presentadas por el

Sr. Parish en su Circo. (CE).
9 Anoche estuvo lleno el Circo de Price.

Asistió al espectáculo S. A. la Infanta

D. a Isabel. (Ep).

15 Anoche actuó, en el circo Hipódromo,
una nueva artista, Miss Ada Blanche,
que fue muy aplaudida. (I).

21 Gran éxito de la pantomima cómica Pec-

nic ejecutada anteanoche en el Circo
Price. (CE).

Septiembre:
8 La conocida familia de artistas ecues-

tres, Díaz, ha sido contratada por Mr.
Parish para reforzar la excelente com-
pañía de su circo. La familia Díaz se
compone de Enrique y Eduardo, nota-
bles jinetes y domadores y Aniceta, ecu-
yére muy aplaudida. Son hermanos polí-

ticos del popular Tony Grice. Actuaron
anoche, presentando Enrique sus 4 to-

ros amaestrados, que obedecen a la

voz y al látigo de un modo sorprenden-
te. Hacen equilibrios sobre estrechos cír-

culos de madera, suben y bajan y se co-
lumpian en un plano inclinado y corren
por la pista en correcta formación y ti-

ran de un carrito que guía un mono ele-

gantemente vestido con la casaca y el

Agosto:
31 En la soirée que tuvo lugar anteanoche

en el Circo de Price debutaron con gran
éxito Mister James y Miss Amalia en el

doble alambre tirante. La nueva esce-

na cómica "La primera lección de equi-

tación» en la que tomó parte Mazoli, fue

digna de aplausos. (CE).

1888

Abril:
18 La Reina Regente y el Rey Alfonso XIII

asisten al festival infantil celebrado en
el hipódromo. (I).

29 El Circo Hipódromo de verano abre sus

puertas. Con él Madrid cuenta con un
nuevo punto de reunión veraniega. (I).
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Septiembre:
4 En el Circo de Price debut con éxito del

ventríloquo Sr. Leo. (CE).

1889

Abril:
24 Reseña de la primera "fashionable soi-

rée", celebrada la noche del 23 en el Cir-

co de Price. (I).

28 Se abre el Circo Hipódromo de Verano.

Reseña de la función. (I).

Junio:
12 Reseña de la "fashionable soirée" en el

Circo de Price. El nuevo artista Mr.

Charles Clanz triunfa. (I).

Julio:

13 En el circo de la Plaza del Rey, tendrá

lugar la intervención en dos "noveda-

des" del notable artista Mr. Brauman,
con su conjunto de clowns. (Ep).

Agosto:
25 Reseña de la primera exhibición en el

Circo Hipódromo de verano de "La mu-
jer tigre". (I).

Septiembre:
3 A la función verificada anteayer en el

teatro del Jardín del Buen Retiro, acudió
una escogidísima concurrencia, deseosa
de contemplar y aplaudir los nuevos y
sorprendentes trabajos del señor Conde
Patrizio, famoso ilusionista. (CE).

29 Anteanoche se verificó la inauguración
del nuevo circo Colón. La función se re-

sintió de cierta languidez por falta de
ensayos. Sobresalieron entre todos los

artistas los notabilísimos barristas, cu-

yos nombres no figuraban en el progra-
ma y que fueron muy aplaudidos. (CE).

1890
Septiembre:

12 Éxito de la función de moda verificada
anoche en el circo Hipódromo a la que
asistió el Sr. Peral y su señora. (CE).

15 Apolo. Velada de hipnotismo por el doc-
tor Nicolai. (B).

TEATRO

1876
Marzo:

22 S. M. visitó anoche los teatros de Esla-
va, Variedades, Español, Comedia y Cir-

co, siendo en todos recibido con gran
entusiasmo. (CE; Ep).

Agosto:
13 Ha llegado a Madrid, libre de todo com-

promiso para la próxima temporada, el

distinguido actor del género cómico don
Pelegrín Francisco Ros. (B).

27 El señor Echegaray tiene terminados al-

gunos dramas que se estrenarán próxi-

mamente. Entre otros, uno en tres ac-

tos y en verso titulado "Cómo empieza
y cómo acaba"; otro en tres actos y en
prosa "O locura o santidad"; y otro en
un acto y en verso "Morir por no des-

pertar". (B).

Octubre:
2 Hoy el Ayuntamiento ha estudiado el

tema de eximir del arbitrio municipal a
los teatros según lo han solicitado por
instancia varios empresarios. (Ep).

18 S. M. asiste esta noche al Circo del Prín-

cipe Alfonso, mañana al Español y pa-
sado al Real. (CE).

19 Id. id. (Ep).

Noviembre:
1 Ha llegado a Madrid procedente de Pa-

rís, el autor dramático don José Eche-
garay con objeto de dirigir los ensayos
de su drama trágico "Cómo empieza y
cómo acaba". (B).

1877

Enero:
6 Han llegado a esta corte procedentes de

los teatros de Montevideo, Buenos Aires

y Valparaíso, la primera actriz doña Do-
lores Bama y el primer actor cómico
D. Manuel Gómez. (CE).

Mayo:
12 Crítica de la opereta "La bella perfu-

mista" de Offembach. (I).

Septiembre:
1 Anoche asistieron al teatro S. M. el Rey

y los Duques de Montpensier con las

infantas y sus hijas. (SF).

Diciembre:
22 Ayer falleció el Sr. D. Pedro Herranz y

Domínguez padre del autor dramático
D. Juan José. (I).

1878

Mayo:
2 La 25.

a representación de "Consuelo" (de

Ayala), se celebrará con carácter extra-

ordinario; el producto obtenido se dedi-

cará a la Beneficencia. (Ep).
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Junio:
27 Con motivo de la muerte de la Reina

Mercedes, se han suspendido por 3 días

los teatros y demás diversiones públi-

cas. (B).

1879

Enero:
10 En breve, estreno de "El noveno Man-

damiento", del Sr. Ramos Carrión. (I).

11 Estreno de un drama titulado "Padre, Ri-

val y Verdugo". (I).

22 Ha sido retirado por su autor, "Don Jus-

to Criterio". (I).

Febrero:
12 Dos obras se estrenaron anoche: "Los

dos polos" de los Sres. Navarro y Gorriz

y "Una comedia y un drama" de D. Mi-
guel de Echegaray. (Ep).

Mayo:
11 "La daga de Alfonso XI", de D. Juan Mo-

ta. (I).

Junio:
15 S. A. la Princesa de Asturias asistió el

jueves al teatro de la Comedia y ano-
che al Circo de Price. (Ep).

Julio:

15 La autoridad no ha permitido la repre-

sentación de la zarzuela bufa titulada
"La quinta de la Esperanza" por las

alusiones políticas que contiene. (SF).

Octubre:
24 El aplaudido escritor don Miguel Ramos

Carrión está terminando una zarzuela
en tres actos titulada "La tempestad"
que pone en música el maestro Chapí.
(Ep).

Diciembre:
11 Un incidente imprevisto hace que la re-

presentación de la comedia "Captivi"
de Plauto se suspenda hasta el próximo
viernes. (CE).

28 Los Sres. Lamadrid y Marqués están
concluyendo una zarzuela cuyo argu-
mento ha sido tomado de una de las más
populares novelas de Víctor Hugo. (Ep).

1880
Enero:

1 Se da cuenta del éxito alcanzado por
"Pleito del Matrimonio", de Guerrero y
Sepúlveda. (CE).

3 Mañana domingo, volverá a representar-
se el magnífico drama "El Zapatero y

el Rey" (2.
a parte) de Zorrilla, con el

primer actor, D. Rafael Calvo. (Ep).

4 Poco afortunadas las funciones de tea-

tro; en ellas reinaba la desanimación y
el decaimiento. (Ep).

13 El actor Romea sufrió ayer recaída; no
pudo representarse su obra y se puso en
escena por primera vez la obra de Bre-
tón de los Herreros "Un cuarto de ho-
ra", que fue muy aplaudida. (Ep).

14 Reseña biográfica de los Teatros Real,
Español y Zarzuela, dando precios de
sus localidades en taquilla y contadu-
ría. (CE).

18 Id. id. (CE).
19 A la lista de los teatros publicados en

números anteriores se unen los de Al-
hambra y Apolo. (CE).

Febrero:
5 La Sra. Nilsson ha detenido su viaje por

una semana, para representar "Otello",

a fin de dedicar íntegros sus productos
a los pobres de Madrid. (Ep).

13 Se ha presentado en el teatro Español
un drama original de D. Marcelo Sors,

titulado "Heridas en la conciencia", y
una comedia del mismo autor en el tea-

tro de la Comedia, bajo el título "A la

pesca". (B).

Marzo:
25 Tipos teatrales "El amigo del empresa-

rio", por Eduardo Saco. (B).

Julio:
3 Noticia del estreno de "La noche antes"

del Sr. Cavestany. (CE).
5 Despedida de la Compañía italiana de la

Sra. Marina. Se da "El suplicio de una
madre". (CE).

Agosto:
22 En breve verá la luz pública el nuevo

Reglamento de Teatros. (Ep).

Septiembre:
7 Diversas noticias sobre la vida teatral.

Lista de las compañías del Español, Mar-
tín, etc. (CE).

22 Ecos teatrales. (Ep).

23 Id. id. (Ep).

24 Id. id. (Ep).

25 Ecos teatrales. Próximos estrenos. (Ep).

Octubre:
9 Ecos teatrales. (Ep).

17 Id. id. (Ep).

26 Id. id. (Ep).

Diciembre:
27 Preparación de las funciones de Inocen-
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tes en Lara, Eslava, Español, Zarzuela,
etcétera. (CE).

1881

Enero:
28 Ayer falleció en esta corte la esposa del

popular actor Mariano Fernández. (SF).

Abril:
13 El gobernador civil ha dispuesto que

permanezcan cerrados los teatros de es-

ta corte durante los días 13, 14 y 15 del

actual, y la prohibición de la ejecución

de música en los cafés. (I).

30 Anoche a las once falleció en Madrid el

escritor y poeta dramático Don Eulogio
Florentino Sanz. (SF).

1882

Enero:
20 El distinguido primer actor D. Emilio

Mario se encuentra enfermo, aunque no
de gravedad. (Z).

31 La Compañía Italiana presenta diversas
piezas y saínetes. (Ep).

Febrero:
2 En la revista teatral "Luces y sombras"

hicieron mucha gracia las imitaciones de
los actores Vico y Calvo. (Ep).

3 El popular actor Mariano Fernández se

encuentra hace dos días enfermo de pul-

monía. (Z).

Marzo:
6 Ha llegado a Madrid, la compañía dra-

mática que bajo la dirección del repu-

tado autor D. Juan Reig y del estimable
actor cómico Sr. García, ha actuado con
extraordinario aplauso en el teatro Prin-

cipal de Zaragoza, durante la temporada
de invierno. (CE).

8 La célebre bailarina Emilia Pinchiara, ha
llegado a Madrid restablecida ya de la

grave enfermedad que ha puesto en pe-

ligro su vida. (Z).

Abril:
3 La 100 representación del "Noventa y

tres" de Víctor Hugo. (Ep).

7 El apreciable y popular actor D. Julio

Ruiz ha tenido la inmensa desgracia de
perder a su señora madre. (Z).

Julio:

4 Anoche asistió la real familia a la 15.
a

representación de "Las mil y una noche".

(Z).

1883

Enero:
15 La eminente actriz doña Matilde Diez se

halla gravísimamente enferma. Deseamos
el restablecimiento de la respetable ar-

tista, cuya fama será impercedera en los

fastos del arte dramático español. (Z).

20 Las empresas y actores de los teatros
de Madrid inician una suscripción para
erigir un mausoleo en memoria de Ma-
tilde Diez. (Z).

Febrero:
13 Ha llegado a Madrid, procedente de la

capital de Méjico, donde ha dejado agra-
dabilísimos recuerdos, el popular primer
actor cómico D. Gabriel Sánchez de Cas-
tilla. Bien venido sea nuestro amigo y
distinguido actor. (Z).

26 No es cierto que el Sr. Rosell haya sido

contratado por empresa alguna. El aplau-
dido y popular primer actor cómico no
tiene actualmente contraído compromiso
alguno teatral. (Z).

Marzo:
11 En todos los teatros había anoche una

concurrencia extraordinaria. (Z).

Mayo:
23 Ha llegado a esta corte el festivo poe-

ta y popular autor dramático valenciano,
don Eduardo Escalante. (Z).

1884

Enero:
15 Anoche, a la 40.

u representación del dra-

ma "La Pasionaria" asistieron SS. MM.
y AA. y los Condes de París. (Ep).

Abril:
26 SS. MM. han contribuido con cuatro

mil reales para la construcción del mau-
soleo de los actores Matilde Diez y Ju-

lián Romea. (I).

Mayo:
4 Se ha formado una compañía cómico-

lírica que actuará durante junio y julio.

Director Ruiz.—Se ensaya la obra: "Ca-
za y Pesca", juguete cómico. (CE).

5 Representación de la compañía francesa
poniendo en escena: 1.° "Lolotte"; 2.°

"Toto chez Tata"; 3.° "La Bonne Année
et la Bengsine"; 4.° "La Cigarrette".

(CE).
6 Mlle. Chaumont hizo a maravilla los dos

tipos creados por ella en las piezas: "Lo-
lotte" y "Toto chez Tata". (CE).

Agosto:
8 Ana Julic, diva de la opereta francesa,

y su compañía, vendrán a Madrid. (Ep).

10 Actrices y actores contratados para la

próxima temporada. (Ep).
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Octubre:
28 La real familia asistió a la representa-

ción de "El pañuelo blanco". (CE).

1885

Septiembre:
13 S. M. el Rey ha señalado al joven D. Se-

verino Nicolau una pensión para que es-

tudie el arte dramático en Italia. (I).

Octubre:
9 En la sesión que mañana ha de celebrar

el Ayuntamiento serán discutidos dos
proyectos, uno relativo a la construc-
ción de un teatro nacional en la Plaza de
Santa Ana y otro referente a la instala-

ción de un mercado de flores en Recole-
tos. (CE; I).

10 Anoche se hizo la prueba de los apara-
tos de gas; ha sido una inauguración a
medias, pero tan brillante y de tan buen
efecto como una inauguración oficial.

La concurrencia, numerosísima, hacía es-

te comentario: «es el teatro más bonito
de Madrid». (1)

Noviembre:
26 Con motivo del fallecimiento del Rey, los

teatros estarán cerrados durante algu-
nos días. En los cafés cantantes no hubo
anoche función, y no se tocó el piano en
ninguno. (I).

1886
Enero:

9 La representación de "La Charra" del

Sr. Palencia, proporcionó anoche a la Sra.

Tubau de Palencia nuevo triunfo escé-
nico. (I).

Febrero:
14 Beneficios del actor cómico Sr. Lujan, y

de los célebres artistas Han-Lon-Lees.
(Ep).

20 Se ha pedido al Ayuntamiento licencia
para construir un teatro de verano, des-
tinado a representaciones de zarzuela.
(Ep).

21 Beneficio del actor D. José Valles. (Ep).
25 Beneficio de D. José Mata. (Ep).
28 Beneficio del Sr. Dalmau y de la Sra.

Tubau. (Ep).

Marzo:
4 Beneficio de Julián Romea. (Ep).
6 Beneficio de D. Ricardo Guerra. (Ep).

7 Beneficio de D. Ricardo Manso. (Ep).
12 Acompañada del Sr. Nicolini llegó ayer

a Madrid la célebre diva Adelina Patti.

(I).

14 Beneficio de la Sra. Górriz. (Ep).

28 Beneficio del actor Sánchez de León.
(Ep).

31 Opereta del maestro Offembach "La be-
lla Elena". (Ep).

Abril:
8 Beneficio de la Sra. Kupfer. (Ep).

11 Beneficio de Elisa Mendoza Tenorio. (Ep).

Octubre:
7 Ha llegado a Madrid D. José Valero, de-

cano de los primeros actores del teatro
español. (B).

Noviembre:
21 El Duque de Frías ha convocado en su

despacho a los empresarios de teatro
para que le ayuden a combatir la miseria
pública. Los empresarios mostraron de-
seos de contribuir. (B).

1887
Enero:

13 Éxito de Carlos Goldmark en el estreno
de "La Regina di Saba". (B).

29 En la sesión celebrada ayer en el Ayun-
tamiento de Madrid se aprobó un dicta-
men exceptuando a las empresas teatra-
les del arbitrio que hoy satisfacen por
asistencia de bomberos. (I).

Septiembre:
23 Anoche hizo su debut la nueva compa-

ñía cómico-lírica que dirige D. José Me-
sejo y tuvo un gran éxito. (I).

Octubre:
1 El Sr. Gobernador ha resuelto imponer

a las empresas teatrales el alumbrado
eléctrico. (I).

1888

Enero:
3 Se restablece la primera actriz dramá-

tica Doña Martina Muñoz David. (CE).
5 Estrenos para hoy: En Price; la zarzuela

en tres actos "Las calles de Madrid".
En Apolo, el juguete cómico - lírico

"Aguas azotadas". Y en Variedades, el

saínete lírico "Los domingueros". (I).

6 Crítica sobre los estrenos teatrales del

día 5: "Las calles de Madrid" en el Pri-

ce, "Los domingueros" en el Variedades.
La letra es original de D. Constantino
Gil, la música de los Sres. Romea y
Valverde. (I).

Marzo:
3 Proyecto de un teatro en la calle de la

Concepción Jerónima. (CE).

— 119—



MADRID EN SUS DIARIOS

12 Negociaciones para que Sarah Bernhardt
venga a España. (CE).

25 Reglamento sobre calefacción de los tea-

tros. (CE).

1889

Enero:
10 El Sr. Ducazcal ha cedido a los estudian-

tes uno de sus teatros, para que ellos

celebren una reunión en honor de Peral.

(I).

Diciembre:
31 Se han reunido los empresarios de tea-

tros con el fin de acordar el cierre

de sus puertas solicitando del gobierno
la publicación de una real orden decla-

rando epidémica la enfermedad reinante.

(B).

1890
Enero:

15 Restablecida de su enfermedad la pri-

mera tiple D. a Consuelo Montañés, el

viernes se celebrará su beneficio, po-
niéndose por última vez la ópera "Car-
men". (Ep).

23 Se halla gravemente enfermo de pulmo-
nía el popular actor cómico D. Mariano
Fernández. (Ep).

24 Ha muerto el actor Mariano Fernández.
(I).

25 Entierro de Mariano Fernández. (Ep).

Febrero:
6 Vuelta a la Corte de la Srta.

totalmente restablecida. (Ep).
Nevado

Marzo:
10 Ayer, para celebrar la definitiva instala-

ción de su taller, obsequió el reputado
escenógrafo D. Aurelio Fernández con
un espléndido almuerzo a los actores
de las obras con que ha comenzado su
brillante carrera. Asistieron también el

renombrado pintor Sr. Amérigo, el maes-
tro de perspectiva del Sr. Fernández,
don José Llané Avrial, el empresario del

teatro de la Zarzuela D. Joaquín La Hoz.
Había varios actores: D. Felipe Pérez, los

Sres. Perrín y Palacios, Ruesga y Prieto

y D. Federico Jacques. (CE).

ALHAMBRA

1877
Octubre:

2 Esta noche asistirán S. M. el Rey y S.

A. al teatro de Arderius. (CE).

1879
Marzo:
23 Mañana se dará una función cuyo pro-

ducto se destina a redimir del servicio a
un mozo del presente reemplazo. (CE).

Abril:
10 Mañana a las ocho y media de la no-

che tendrá lugar una función extraordi-
naria cuyos productos se destinan a la

erección de un mausoleo que perpetúe
la memoria de D. Julián Romea. (Ep).

1880
Febrero:

17 Mañana la primera representación de la

compañía italiana que dirige el hijo del

célebre Bosco. (Ep).

Abril:
20 Anoche asistió al teatro toda la familia

real. (B).

Septiembre:
14 Se anuncia el estreno de "Ya no hay Pi-

rineos" de Pina Domínguez y el maestro
Rubio. Otras notas teatrales. (CE).

21 Hoy abre sus puertas el teatro. (B).

23 Crítica de la presentación del espectácu-
lo "Folies Arderius". (CE).

1881

Enero:
21 La Compañía Bufa del Sr. Arderius, es-

tablecida en el que fue convento de San
Fernando y hoy es teatro de la Alham-
bra ha tronado por falta de espectado-
res. (SF).

1882

Mayo:
29 Beneficio de la niña-actriz Elena Moreno.

(CE).

Junio:
6 La función celebrada anoche a beneficio

de la tiple Sra. Gallardo, estuvo muy
concurrida. Se distinguieron además de
la beneficiada, la Srta. Vivero y los se-

res Pastor, Rossell, Rihnet y Bosch. (I).

Septiembre:
14 Anoche abrió sus puertas este elegante

teatro con la compañía de opereta ita-

liana que dirige el Sr. Scaldini. (CE).

Noviembre:
2 La interpretación de "La hija de Mada-
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me Angot" es muy esmerada. Anoche es-

taba la sala llena. (I).

11 Anoche obtuvo un señalado triunfo el

tenor Sr. Praneli. (Z).

1884

Agosto:
14 El teatro publica la lista de la compañía

italiana para el otoño. (Ep).

24 Comienzan los ensayos. (Ep).

Septiembre:
2 Crítica de "Lucía" (Ep).

4 Crítica de "Hernani". (Ep).
5 Éxito de "Hernani". Ensayo de "Norma".

(Ep).

9 Éxito de "La Favorita". (Ep).

11 Éxito de "Norma". (Ep).

13 Se suspende "Norma" y se canta "II

Trovatore". (Ep).
16 "Fausto" pasado mañana. (Ep).
18 "Fausto" con lleno completo. (Ep).
21 "II Bailo in Maschera". Éxito. (Ep).

Octubre:
24 S. A. doña Isabel en el Alhambra. (Ep).

1885
Enero:

17 Se celebró ayer noche la función orga-
nizada por el Círculo demócrata monár-
quico cuyos productos se destinan a soco-
rrer a las víctimas de Granada y Málaga.
(Ep).

Marzo:
20 SS. MM. asistieron anoche a la función

celebrada en el teatro. (CE).

Mayo:
31 Beneficio de la señora Tubau con la pie-

za nueva titulada "La paga adelantada".
(Ep).

1886
Febrero:
23 Mañana una función para beneficio y

despedida de la célebre Miss Leona Da-
re. (I).

Abril:
15 Beneficio de un actor joven, D. Antonio

Alarcón. (Ep).

Mayo:
26 Beneficio de la Sra. Righi. (Ep).

Junio:
6 Función a beneficio del tenor Bianchi.

(B).

1887
Enero:

4 Organizada por varios estudiantes, a be-
neficio de los pobres, esta noche se ve-
rificará una función dramática, en la

que se representarán, el drama de don
Leopoldo Cano "La pasionaria" y un
diálogo original y en verso: "Cuatro
palabras", por los Sres. Alisedo y Pas-
tor. (Ep).

19 Dentro de pocos días y a beneficio de
una familia de actores se pondrá en es-

cena "El epílogo de una culpa" y "La
tertulia". (CE).

1889
Mayo:

12 Se anuncia para este día una variada
función cómico-dramática organizada por
varios individuos de la Sociedad "El
Obrero Español". (I).

1890
Enero:

2 La empresa ha dispuesto organizar una
función extraordinaria para remediar en
parte los daños de la epidemia. (I).

Septiembre:
23 Anoche se verificó la función "Militares

y paisanos"; fue muy aplaudida. (I).

26 "Faust" alcanzó anoche una inmejora-
ble interpretación. (I).

APOLO

1876

Febrero:
21 Por causas ajenas a la voluntad de la

empresa se suspenden por ahora las re-

presentaciones. (CE).

Abril:
7 La nueva empresa comienza bajo los me-

jores auspicios. Hace dos días que ha
fijado carteles de abono y son numero-
sos los pedidos que se han hecho figu-

rando a la cabeza de la lista para todas
las funciones las augustas personas de
Su Majestad y AA. (CE).

Mayo:
16 Los actores del teatro han acudido al

señor gobernador civil a fin de que amo-
neste a la empresa para que proceda a
pagar los sueldos y se les cumplan los

contratos. También van a acudir al juz-

gado de primera instancia. (CE).
18 Id. id. (B).
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Octubre:
15 Anoche abrió sus puertas el teatro con

"La Marsellesa" dirigida por el Sr. Obre-

gón. La concurrencia fue muy numero-
sa. (CE).

Noviembre:
26 La empresa del teatro ha obtenido la

cantidad de 8.128 reales para favorecer

al Sr. Bernis. (CE).

Enero
2

1877

Ayer alcanzó un legítimo triunfo la pri-

mera tiple señorita Esteban, en la zar-

zuela "Blancos y azules". (CE).

Se dice que los autores Sres. Ramos Ca-
món, Liern, Nogués, Luque, Caballero y
Cascues han retirado sus obras del tea-

tro.—Mañana se pondrá en escena la

zarzuela "Zampa", cuyo protagonista
desempeña el Sr. Obregón, para quien
fue escrita esta obra, no representada
hace años. (CE).

Junio:
26 Esta noche asistió a la función S. A. R.

la Princesa de Asturias. (CE).

Julio:

4 El beneficio de la señora Valverde llevó

anoche al teatro una numerosa y distin-

guida concurrencia. Se puso en escena
"El sí de las niñas". (CE).

1878

Enero:
9 Pasado mañana, viernes, debuta la com-

pañía alemana de cuadros plásticos, di-

rigida por Mr. Lüffgens. (Ep).

1879
Enero:

21

Para beneficio de la primera actriz doña
Concepción Marín, se estrenará mañana
un drama en tres actos y en verso origi-

nal del Sr. Cavestany. (Ep).
Se anuncia para hoy el estreno del dra-
ma "El Casino". (Ep).
Se estrenó anoche la comedia en tres ac-
tos "La novela del amor" de D. Valen-
tín Gómez. (Ep).

Febrero:
1 El lunes próximo se estrenará el drama

titulado "Honor sin honra" de don Agus-
tín Fernández Laserna. (Ep).

Anoche se estrenó con muy buen éxito
el drama en tres actos y en verso titula-

do "Honor sin honra" del Sr. Laserna.
(Ep),

Marzo
21 Mañana empezará a funcionar la com-

pañía lírico-dramática contratada por la

empresa del teatro de la calle de Alcalá
poniéndose en escena un apropósito titu-

lado "Apolo en ídem" y la zarzuela de-
nominada "El tributo de las cien don-
cellas". (Ep).

Abril:
2 Anoche se estrenó con buen éxito la zar-

zuela en un acto "Entre dos tríos". El pú-
blico la recibió con agrado y llamó a
escena a los autores D. Enrique Segovia
del libreto y D. Manuel Nieto de la mú-
sica. (Ep).

Junio:
5 Mañana viernes tendrá lugar una fun-

ción extraordinaria y fuera de abono a
beneficio de la iglesia del barrio de las

Peñuelas. Los palcos y butacas se des-

pacharán por las señoras de la Junta
hoy jueves, de una a cuatro de la tarde,

en casa de la Excma. señora Duquesa
de Bailen. (B).

Julio:

30 Anoche se estrenó una zarzuela en un
acto titulada "La salsa de Aniceta" le-

tra del Sr. Liern y música del maestro
Rubio. (Ep).

Diciembre:
17 El viernes se dará una función a bene-

ficio de los pobres de la parroquia de
San José. El espectáculo se compone de
la comedia "Salirse de la esfera" y de
dos piezas "El fogón y el ministerio" y
"Pepita". (Ep).

1880

Enero:
5 Se anuncia para mañana la función re-

trasada de Inocentes. (CE).

Julio:
1

18

31

Anoche asistieron al teatro SS. MM. y
S. A. I. el Archiduque Carlos. (Ep).

Anuncio sobre novedades en la compa-
ñía y abonos para la próxima tempora-
da. (CE).
La empresa que tenía contratado el tea-

tro, ha roto sus compromisos y ha to-

mado el de la Zarzuela. (Ep).
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Septiembre:
19 Crítica de la inauguración de la tempo-

rada. (CE).

1881
Enero:
25 Se estrenó una zarzuela con el título de

"Amor y Gloria"; ni el libro ni la músi-
ca gustaron. (SF).

Febrero:
1 El Rey, que había anunciado que asisti-

ría al teatro, permaneció en Palacio, du-
rando más que de costumbre la audien-
cia al Presidente del Consejo de Minis-
tros. La Infanta D. a Isabel asistió a di-

cho teatro. (I).

1882
Enero:

25 La empresa ha contratado a la Srta. Ha-
lliday. (CE).

Febrero:
28 El jueves próximo se inaugurará la tem-

porada. (Z).

Marzo:
3 Crónica de la inauguración de la tempo-

rada, (CE).

Julio:

23 Por el acreditado maestro Sr. Piccoli,

han comenzado a ejecutarse hoy las

obras de reforma. (CE).

Septiembre:
18 Las obras y reformas hechas en el tea-

tro son de gran importancia. Se ha le-

vantado metro y medio el piso de la sala,

habiendo hecho lo propio con los palcos
plateas. (CE).

Octubre:
15 La sala ha quedado desconocida después

de las reformas practicadas en ella. To-
das las localidades estaban ocupadas. El
público era de lo más escogido. Se re-

presentó "El alcalde de Zalamea". Don
José Valero, D. Antonio Vico y la Srta.

Elisa Mendoza Tenorio estuvieron muy
bien. Después se puso en escena "Ellas y
ellos" discretísimo arreglo de la comedia
de Moreto "Yo por vos y vos por otro".
El autor de la recopilación es D. Emilio
Alvarez. La interpretación esmeradísi-
ma. (I).

18 Para la presentación del nuevo actor cu-
bano, D. Paulino Delgado se puso ayer en

escena la comedia de Frey Félix Lope
de Vega "El mejor alcalde el rey". La
s-ala estaba llena. Ei público acogió al
actor, reservado, pero con inclinaciones
a la benevolencia. Su presencia y sus
maneras le ganaron simpatías. Al termi-
nar la obra la concurrencia aplaudió a
los actores y los llamó al proscenio. (I).

Diciembre:
8 S. M. el Rey y sus augustas hermanas,

asistieron anoche a la representación de
"La Jura en Santa Gadea". (Z).

16 Anoche asistieron al teatro SS. AA. (Z).

1883
Enero:

11 La renovación de los abonos se verifi-

cará el 12 del actual. (B).

17 Con motivo del fallecimiento de la emi-
nente actriz doña Matilde Diez el teatro
Apolo suspende la función de noche. (Z).

Febrero:
7 Esta noche asistirá a la función la fa-

milia real. (Z).

Marzo:
2 Ayer le fue entregado al maestro Espino

de orden de S. M. R. la Infanta doña
Isabel, un regalo de bastante valor, en
prueba de recuerdo por su beneficio
últimamente verificado en el teatro de
Apolo. (Z).

Octubre:
6 Mañana domingo habrá dos funciones.

Se representarán "Marina" y "El anillo

de hierro". (Z).

22 SS. MM. asistieron anoche al teatro. (B).

31 Anoche asistieron a la función S. M. la

Reina doña Isabel y S. A. la Infanta del

mismo nombre a cuyas augustas seño-

ñas acompañaban la Duquesa de Híjar,

la Condesa de Superunda y el gentil-

hombre Sr. Ullibarri. (Z).

Noviembre:
26 En la función que se prepara dedicada

al Príncipe Federico Guillermo, se canta-

rá la ópera del maestro Arrieta, "Mari-
na". (Z).

1884

Enero:
24 Para beneficio de doña Elisa Zamacois

de Ferrer, se pondrá en escena esta no-

che la zarzuela "El estreno de un ar-

tista" y la zarzuela en tres actos "El

barberillo de Lavapiés". (I).
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29 Para beneficio de la señorita Soler Di- Diciembre:
franco, se dará mañana, una función ex-

traordinaria que constará de las aplau-

didas zarzuelas "Jugar con fuego" y "El
grumete". Es probable que asistan SS.

MM. y AA. (I).

Febrero:
15 Esta noche se efectuará el beneficio de

la señora Cortés de Pedral, con la zar-

zuela en tres actos "Mis dos mujeres".
(I).

Agosto:
28 Comenzarán los ensayos de la compa-

ñía de zarzuelas. (Ep).

Anoche, se estrenó la zarzuela "La le-

yenda del monje". El asunto está dies-
tramente trazado por los señores Arni-
ches y Cantó. El maestro Chapí alcanzó
un nuevo éxito. Crítica por H. B. (I).

BOLSA

1880

Julio:

18 La empresa del teatro de la Bolsa me-
jora su compañía. (CE).

Septiembre:
2 "El milagro de la Virgen" zarzuela que

se pondrá en el Apolo. (Ep).

4 Lista de la compañía que actuará en
el teatro. (Ep).

8 Rebajas de las localidades del teatro.

(Ep).

21 Se inaugurará la temporada con "El pri-

mer día feliz" de los Sres. Céspedes y
Caballero. (Ep).

26 Se estrena con éxito "El primer día fe-

liz". (Ep).

1885

Marzo:
15 La nueva empresa ha dispuesto que las

funciones se dividan en dos secciones,
para que empiece con más fortuna que
las anteriores. (Ep).

Octubre:
24 La Infanta D.

teatro. (CE).

BUENAVISTA

1882

Enero:

11

Isabel asistió anoche al

Cada noche se ve más concurrido el tea-

tro de Buenavista, merced sin duda al

atractivo y variedad de los espectáculos
del Nacimiento. También se pondrá en
escena, según nuestras noticias, en la

presente semana, "El niño perdido", pa-
ra lo que se está construyendo un boni-

to decorado y un lujoso vestuario. (CE).

CALDERÓN

1882

Febrero:
7 En la calle del Sordo, se va a construir

un nuevo teatro que problablemente se

titulará de Calderón. (CE).

1887
Enero:
20 En la segunda función de hoy hará su

debut Mlle. Jeanne Theol desempeñan-
do la opereta "Tante et niéce". (CE).

Junio:

6 Ultima representación de "La Gran Vía"
a beneficio de sus autores. (CE).

1890

Octubre:
21 Anoche se estrenó el juguete cómico-lí-

rico, "La República de Chamba". No re-
sultó viable. (I).

CAPELLANES

1882

Octubre:

18 Ante un numeroso público que llenaba

todas las localidades del Liceo se verifi-

có anoche una escogida función a bene-

ficio de los artistas que forman la com-
pañía. En el desempeño de las obras se

distinguió la Srta. doña Amalia Muñoz.
(I).

Diciembre:

5 Sigue llevando gran concurrencia al Li-

ceo Capellanes la aplaudida revista "Dos
siglos en una hora". (I).
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1883

Enero:
12 Se está representando en la actualidad,

la zarzuela, "Las hijas del tambor ma-
yor", cuya música del maestro Mangia-
galli, es ruidosamente aplaudida, con es-

pecialidad un dúo de tiple y contralto que
cantan admirablemente las Srtas. Gó-
mez y Montes, así como un canto de
iglesia que dice a la perfección el tenor
Sr. Castro. (CE).

25 Mañana se celebrará una función a be-

neficio de los Sres. Maestre y Arredon-
do, actores de "Dos siglos en una ho-
ra". (B).

Mayo:
28 Mañana se verificará una extraordinaria

función en obsequio a los periodistas
portugueses, en la que tomará parte el

niño de seis años José María, notable
artista a pesar de su corta edad. (CE).

Junio:
21 Anoche, beneficio del actor señor Gil,

con el estreno del cuadro de costumbres
de López Silva "En la calle de Toledo".
(CE).

Julio:

6 Hoy se pondrá en escena en el Liceo Ca-
pellanes la zarzuela "El barberillo de
Lavapiés". (B).

COMEDIA

1876
Mayo:
24 Anteayer celebraron juicio de concilia-

ción el escritor don Eduardo Lustonó y
el representante de la empresa a causa
de haber retirado ésta una obra de dicho
señor después de haberse anunciado y
ensayado, sin justificación para ello. No
hubo avenencia. (B).

Junio:
9 Con motivo de ingresar en el abono del

teatro S. M. y S. A. la princesa de Astu-
rias ha quedado por cierto tiempo el

abono abierto para otras personas. (CE).
22 S. M. y S. A. asistieron ayer al teatro.

El coliseo estaba muy concurrido. (CE).

Septiembre:
26 Está atrayendo mucho público la obra

"Cuentas atrasadas". (CE).

Octubre:
20 Esta noche irán a la Comedia S. M. y

S. A. R. y sus augustos tíos los Duques
de Montpensier. (Ep).

Noviembre:
4 Anoche función de beneficencia. Asistie-

ron S. M. y S. A. R. (Ep).
8 Desde que se inauguró el teatro hay

una costumbre que consiste en poner un
anuncio en el pórtico con los objetos
que se han perdido, y son encontrados
por los dependientes del mismo. Ya se
conocen varios casos en que se ha recu-
perado lo perdido u olvidado. (Ep).

30 Hoy especial función privada. Por un pal-

co se han pagado 1.000 reales por la Du-
quesa de la Facre y 800 por D. Severia-
no Arias; han tomado parte Barbieri,
Campo Arana, Ricardo Vega, Vital Aza,
etcétera. (Ep).

1877

Enero:
1 "La fiesta del hogar". "Mesa revuelta"

"Los dóminos blancos". "La confitera"
(I).

14 Anoche asistieron al teatro S. M. el Rey
y su augusta hermana, saliendo suma-
mente complacidos de la función. (CE).

Junio:
12 Esta noche asistirá S. M. el Rey al tea-

tro. (CE).

Octubre:
2 Anoche asistió al teatro toda la familia

real. (CE).

Noviembre:
7 Esta noche asistirá a la función S. A. R.

la Princesa de Asturias. (CE).
22 La función dada anoche a beneficio del

Sr. García Gutiérrez con motivo de la 20
representación de su lindísima comedia
"La criolla" estuvo muy concurrida, sien-

do grandes las ganancias. (CE).

1878

Enero:
30 Anteanoche actuaron los aragoneses que

formaban parte de la comparsa venida a

Madrid con motivo de la boda de S. M.
Han sido muy aplaudidos. (B).

1879

Enero:
9 La empresa ha dispuesto una función a

beneficio del autor teatral. D. Eusebio
Blasco. (CE).—Mañana se verificará la

última representación de "Soledad", a

beneficio de su autor D. Eusebio Blasco.

(Ep).
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12 Anoche se estrenó con extraordinario

éxito el juguete cómico en tres actos del

Sr. Ramos Carrión "El noveno Manda-
miento". (Ep).

Febrero:
1 Han comenzado los ensayos de la come-

dia en tres actos del Sr. Ramos Carrión

titulada "Las señoritas". (Ep).

22 La obra del Sr. Pina y Domínguez titu-

lada "El dinero en la mano", puesta en
escena anoche, no ha obtenido buen éxito.

(Ep).

Marzo:
12 Anoche se estrenó con muy buen éxito

una obra en tres actos de los Sres. Eche-
varría y Santisteban titulada "Saldo de
cuentas". (Ep).

18 Anoche se verificó una función a benefi-

cio de los náufragos de La Coruña. Se
representó "Genio y figura" de la seño-

rita Balmaseda. (Ep).

21 Se ofreció anoche, bajo el título de "El

cura de San Antonio" la primera obra
de un joven de pocos años, casi un niño.

Obtuvo favorable éxito. (Ep).

27 Anoche se estrenó con muy buen éxito,

el juguete en dos actos y en verso titu-

lado "Razón de estado" del que es autor
D. Eduardo Bustillo. (Ep).

Junio:
1 El Rey asistió ayer al teatro, pero se re-

tiró antes de acabar el espectáculo. (I).

3 Ayer asistió la Princesa de Asturias a

las comedias "Echar la mano", "Ni se

empieza ni se acaba", "El aceite de be-

llotas" y "Ruiz". (I).

28 El lunes próximo se verificará una fun-

ción extraordinaria, cuyos productos se

destinan a un objeto benéfico. En la fies-

ta tomará parte nuestra célebre y aplau-

dida compatriota Elena Sanz. (B).

Octubre:
23 Anoche se estrenó un juguete cómico ti-

tulado "Amar a tontas y a locas" del

Sr. Estremera, que obtuvo muchos aplau-
sos. (Ep).

Diciembre:
24 Anoche se estrenó con muy buen éxito

una zarzuela en un acto, letra de D. Ma-
riano Pina y música de Barbieri. (Ep).

1880
Enero:

10 Ayer al salir de su habitación el actor
D. Julián Romea fue acometido por un

muchacho, hiriéndole levemente con una
navaja. (Ep).

20 Esta noche se estrenará la revista "Adiós
Madrid". (Ep).

29 Dentro de breves días, se verificará una
solemnidad artística a favor del joven
D. Ricardo Mozum y Estéfani que cuan-
do iba a recibir el título de su carrera
literaria, se quedó ciego. (Ep).

31 Ha fallecido el actor del teatro de la Co-
media, D. Rafael Jover. (Ep).

Febrero:
20 Anoche asistió la Princesa de Asturias a

la función, acompañada de la Condesa
de Superunda y de la Marquesa de Ná-
jera. (B).

Marzo:
6 Función destinada a un objeto benéfico,

actuando Gayarre y el barítono Kass-
man. Empezó con la representación de
la comedia "Las tres Rosas". (CE).

11 Se estrenan sin éxito las piezas "Las bo-
das del hambre" y "Pecho al agua". Se
intentó leer un poema parodia de los de
Campoamor, pero no pudo terminarse.
(CE).

14 La compañía de la Sra. Marini ofrece

una función a beneficio de los damnifica-
dos de Aragón, poniéndose por primera
vez en español "Llueven celos". (CE).

Septiembre:
11 Se inaugura la temporada 1880-81. (Ep).

Octubre:
2 La Infanta D. a Isabel estuvo anoche en

el teatro. (B).

1881

Mayo:
1 Se celebró ayer la función de los Ino-

centes. (I).

1882

Enero:
8 Los reyes han asistido esta tarde a la

función a beneficio de las víctimas del

incendio del coliseo de Viena. (CE).

11 Próximo a terminarse el abono de la 4.
a

serie, queda abierta desde hoy en la con-

taduría del mismo, la renovación para
la quinta. (CE).

30 Anoche asistieron SS. MM. y AA. al tea-

tro, donde se puso en escena "El guar-

dián de la casa", comedia tan aplaudida
ahora, como en la temporada de su es-

treno. (CE).

— 126—



DIVERSIONES PUBLICAS: TEATRO (COMEDIA, 1882)

Febrero:
5 Sabemos que entre las mejoras introdu-

cidas, ha sido dotar al elegante coliseo

de un caudal de aguas con dobles tu-

berías y nuevos juegos de mangas, ca-

paces de extinguir el fuego en breves
momentos. (CE). -

Marzo:
16 Se verificó anoche el beneficio de la

aplaudida actriz Srta. Górriz La distin-

guida concurrencia demostró con aplau-
sos la simpatía que siente por la benefi-

ciada. Se estrenó "En carne viva". (Z).

29 Esta noche asisten SS. MM. a la función.

(Z).

Abril:
10 La compañía italiana, al frente de la cual

figura la célebre artista Sra. Marini inau-

guró anoche la temporada. (Z).

19 El viernes próximo tendrá lugar el estre-

no de la comedia en tres actos "El mun-
do del fastidio". (Z).

28 Anoche asistieron al teatro SS. MM.
acompañados de los Condes de Flandes.
(Z).

1883
Febrero:

22 Ayer se tomaron los dichos los jóvenes
artistas del teatro de la Comedia, D. Ju-
lián Romea y doña Eloína Górriz. La
boda se celebrará muy en breve. (Z).

Marzo:
26 Esta noche concurrirán a la función SS.

MM. y Altezas. (Z).

Junio:
2 Hoy asistirá la familia real al teatro. (Z).

Octubre:
14 El próximo martes tendrá lugar la pri-

mera representación de la obra nueva
en tres actos y en verso, de un aplau-
dido autor dramático, titulada "El otro".
(Z).

23 Anoche se estrenó un saínete en un acto
titulado "Aguas minerales", alcanzando
un buen éxito y siendo su autor D. Ja-

vier de Burgos, llamado a escena al fi-

nal del mismo. La ejecución fue esmera-
dísima. SS. MM. y AA. asistieron a la

representación. (Z).

Julio:
22 Se están llevando a efecto grandes re-

formas; entre otras, merece citarse la

supresión del anfiteatro principal, que
será sustituido por siete magníficos pal-

cos; la instalación de grandes espejos en
las escaleras y arañas y alfombras en el

pórtico. (CE).

Septiembre:
25 Hoy se inaugura la temporada. (Z).

Octubre:
4 SS. MM. asistieron anoche al teatro. (I).

Noviembre:
7 Ayer hizo su debut Gemma Cuniberti;

es un verdadero genio, un espíritu supe-
rior. Anoche hizo llorar y reir al numero-
so público. Fue aplaudidísima. (I).

16 Beneficio de Gemma Cuniberti. La bene-
ficiada obtuvo un enorme éxito y recibió
muchos regalos, entre ellos una muñeca
a la que abrazaba fuertemente. (I).

24 La función de anoche fue a beneficio de
las víctimas de las desgracias de Cuba y
Filipinas. Se representó "El secreto";
tomó parte Gemma Cuniberti. Tocó va-
rias piezas de música la niña de 5 años
Pepita Cobeña. (I).

1884

Mayo:
25 SS. AA. RR. los Duques de Montpensier

asistieron anoche al teatro. (CE).

Septiembre:
7 La Comedia abrirá con "Lo positivo" de

Joaquín Estébanez. (Ep).

11 Lista de actores para la temporada. (Ep).

23 El 27 ó 28 se inaugurará la temporada.
(Ep).

1885

Mayo:
17 "Amleto". Giovanni Emmanuel supo im-

primir tal relieve a su personaje, que ol-

vidado quedó a trozos el que dejó en
nuestra memoria el trágico famoso Ros-
si. (Ep).

1886

Febrero:
11 Beneficio de la Sra. Alverá de Nestosa.

(Ep).

Mayo:
1 Beneficio de la Srta. Zaira Gattini. (Ep).
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Octubre:
22 Ayer se volvió a abrir con gran éxito

este coliseo. (B).

1888

Abril:
6 Compañía italiana: "Un romanzo parigi-

no", de Feuillet; "Le distrazioni del Sig-

nor Antenor", de Novelli. (CE).

titulada "El cementerio del año". Tam-
bién se estrenó una comedia en dos ac-

tos titulada "Lo que ha de ser". (Ep).

Marzo:
13 El sábado de la presente semana tendrá

lugar una función extraordinaria y fuera
de abono a beneficio de una familia des-

graciada. (Ep).

1890
Enero:

15 Se halla enferma de algún cuidado la

distinguida actriz del teatro de la Come-
dia, Srta. Guerrero. La distinguida actriz

D. a María Guerrero padece una fiebre,

que ha tomado cierta gravedad, a con-
secuencia de la muerte de su madre,
ocurrida recientemente. (I).

Febrero:
26 Función a beneficio de la Sra. Guerra

(sic) donde se probó el cariño que el pú-
blico siente hacia dicha artista. (Ep).

Marzo:
16 La función verificada ayer tarde, en ho-

nor a la memoria de Gayarre, estuvo
muy lucida. (Ep).

27 La Infanta D. a Isabel ha recibido al di-

rector del teatro D. Emilio Mario y al

del teatro Español D. Ricardo Calvo los

cuales han agradecido a tan augusta da-
ma su protección a la cofradía de la

Virgen de la Novena. (CE).

Octubre:
31 Se interpretó "La vieja ley", que durará

muchos días en los carteles. Firmado:
F. S. (I).

Noviembre:
13 "Mil duros y mi mujer" es el juguete

cómico representado por primera vez
anoche. Hizo reir mucho al público. (I).

ESLAVA

1878
Enero:

1 La compañía dirigida por el Sr. Riquel-
me comenzó a actuar anteayer. (B).

6 La compañía dirigida por el Sr. Riquelme,
alcanzó un gran éxito en la inauguración
de sus tareas. (Ep).

1879
Enero:
19 Anoche se estrenó una revista cómica

1880

Agosto:
18 La empresa organiza su compañía para

la próxima temporada. Lista de figu-

rantes. (CE).

Septiembre:
5 Inauguración del Teatro-Salón Eslava.

Se ponen algunas obras ya conocidas.
(Ep).

28 Se ha estrenado "¡A sangre y fuego!"
(Crítica.) (CE).

Noviembre:
5 Estreno del juguete lírico de Pina y Do-

mínguez y el maestro Rubio. "Aquí
León". (CE).

Diciembre:
30 Se estrena el juguete "Palomeque y Pa-

lomero" original de A. Salazar. (CE).

1881

Diciembre:
7 Ayer murió víctima de una pulmonía el

Sr. Muñoz, empresario del teatro. (SF).

1883
Octubre:

9 Se estrenará esta noche la pieza cómica
"El jefe de estación", arreglada por un
reputado autor. (Z).

Noviembre:
16 Con gran éxito se hizo la comedia en

un acto "Buenas noches, señores". (B).

1884

Septiembre:
5 Ensayos de "Nuestro prólogo". (Ep).

11 El Eslava se inaugurará con "Nuevo (sic)

prólogo". (Ep).

19 Representación de "La Feria de San
Lorenzo". (Ep).

23 Mañana, primera representación de "El

bergantín Adelante". (Ep).

28 "El bergantín Adelante". (Ep).
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1885

Enero:
2 Reformas introducidas en el teatro: dos

focos de luz eléctrica colocados uno en

la entrada por la calle del Arenal y otro

en la puerta principal del teatro. (Ep).

Diciembre:
"Los forasteros" es el título del juguete
cómico-lírico que anoche se puso. Sus
autores son: Pelayo del Castillo (muer-
to), y Laymaría. Firmado: E. M. (I).

Febrero:
12 El saínete "Un domingo en el Rastro"

original de D. Tomás Luceño que se es-

trenó fue muy bien recibido por el pú-

blico y celebrados los chistes en que
abunda. (Ep).

1886

Enero:
31 Por primera vez en las funciones de la

tarde se representará hoy la revista "Cir-

co nacional" que desde mañana será

puesta en escena dos veces en cada no-

che. (I).

ESPAÑOL

1876
Enero:
23 Se habla de la resurrección del teatro

Español, y de que se restablezca tal co-
mo se fundó por el Conde de San Luis,

en 1849. Por esto hay una polémica en-

tre dos escritores bajo seudónimo: "El
carcamal", que defiende y apoya esta
obra, según dicen, los Sres Romero
Robledo y Cánovas y "La carraca" que
lo rechaza. "El carcamal" es de la Re-
vista Europea, y "La carraca", del Dia-
rio de Barcelona. (Ep).

Abril
4

18

Anoche se verificó una variada función

a beneficio de la Srta. Montes. (B).

Beneficio del actor Sr. Peña. Beneficio

del primer actor cómico D. Ramón Ros-
sell. (Ep).

1890

Septiembre:
10 El juguete cómico "Los orangutanes" es-

trenado anoche, no fue del agrado del

público. (I).

Octubre:
10 Se estrenó "Pimentilla", juguete cómico-

lírico en un acto. Fue muy malo. (I).

29 Anoche se estrenó un juguete titulado:

"El dogal al cuello". Empezó bien y aca-

bó mal. (I).

Noviembre:
11 "Calderón" es el título de un juguete

cómico-lírico estrenado anoche. Algunos
creyeron que se trataba, en un principio,

de la parodia de "La vieja ley". El tea-

tro estaba lleno. (I).

14 Anoche se estrenó un saínete lírico "Uno
y repique" de Sanz Hermúa y San José.

Con mucho éxito. (I).

20 Anoche con el título de "Las manzanas
del vecino" se estrenó un cuento dia-

logado que alcanzó un éxito bastante ha-
lagüeño. (I).

Agosto:
31 El Sr. Ducazcal ha tomado posesión de

su cargo de empresario. Lo primero he-

cho por él ha sido cerrar el compromiso
con el actor D. Antonio Vico. (CE).

Octubre:
29 El teatro Español ha sido el último en

abrir esta temporada debido a las gran-
des reformas que ha sufrido. Se ha lo-

grado mayor capacidad quitando el bal-

concillo que lo hacía más reducido, tie-

ne estupendos decorados y presenta as-

pecto brillante. A su inauguración asis-

tieron S. M. y S. A. R. con su séquito.

(Ep).

Noviembre:
8 Ayer se notó la presencia de muchos sol-

dados y es debido a la galantería del em-
presario que los obsequió con una en-

trada por haberse distinguido en las ma-
niobras con S. M. El empresario es el

Sr. Ducazcal. (Ep).

9 El empresario, Sr. Ducazcal, ha puesto
un palco a disposición de la Sociedad
de Artistas. (CE).

Diciembre:
29 S. M. el Rey y S. A. R. honrarán hoy con

su presencia la representación de "La
niña boba". (B).

31 "La leyenda de Santa Catalina" repre-

sentada anoche en la Plaza de Santa Ana,
fue muy aplaudida. (CE)

.
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1877

Enero:
5 Hoy se reanudan las representaciones de

la leyenda histórico-dramática "Luchas
de amor". Su majestad el Rey y S. A. R.

la Princesa de Asturias, honrarán con
su presencia el espectáculo. (CE).

12 Esta noche asistirán al teatro S. M. el

Rey y S. A. la Princesa de Asturias, pa-
ra presenciar la última representación
de la comedia de Rojas, "García del Cas-
tañar". (I).

Abril:
8 Anoche hizo su presentación la artista

norteamericana Miss Lurline en "La reina

de las aguas". Describe detalladamente
su actuación. (I).

Junio:
4 La sesión celebrada hoy por el Ayunta-

miento ha sido larga y animada, ocu-
pándose toda ella en la discusión de las

bases para el arrendamiento del teatro

Español. (CE).

1878

Enero:
16 Pasado mañana, viernes, función extra-

ordinaria a beneficio de la iglesia del ba-
rrio de las Peñuelas. Tomará parte el

primer actor Sr. Valero. Se ha invitado

a S. M. y A. (B; Ep).—Mañana, se repre-
sentará "La vida es sueño", para con-
memorar el aniversario de Calderón de
la Barca. Actuará el Sr. Vico. (Ep).

Febrero:
24 Festival con motivo del aniversario de

Romea. Se leyeron muchas composicio-
nes, entre ellas la que se incluye: "¡Ro-
mea!" ["¿Quién era? Al principio: un
tal"...]. (Ep).

Marzo:
14 El próximo día 16 se verificará una fun-

ción para conmemorar la paz de Cuba.
SS. MM. y AA. serán invitados. (B).

Mayo:
2 Mañana tendrá lugar una solemnidad ar-

tístico-literaria en favor de las víctimas
del Cantábrico. Asistirán SS. MM. y AA.
(B).

1879
Enero:

10 Mañana se pondrá en escena la obra
"La vida es sueño" de Calderón de la

Barca; como protagonista D. Rafael Cal-
vo. (Ep).

14 El día 17 se conmemorará el aniversario
de Calderón de la Barca. Se representará
su inmortal comedia "La vida es sueño"
y ante el busto del insigne autor se lee-

rán composiciones de nuestros primeros
poetas. (Ep).

21 Hoy martes y a beneficio de la iglesia

del barrio de Peñuelas, tendrá lugar una
función extraordinaria y fuera de abono,
a la que seguramente asistirá lo más se-

lecto de nuestra sociedad, distribuidas
como han sido las localidades por las se-

ñoras de la Junta de la referida iglesia.

(B).

31 Ayer leyó Núñez de Arce su poesía "La
última lamentación de Lord Byron". Con
esto se llevó gran público al Español pa-
ra inaugurar una clase de fiesta que ya
se hace en otros países. Esta fiesta es la

llamada "lectura pública". (I).

Febrero:
1 El próximo martes se verificará el bene-

ficio del primer actor D. Rafael Calvo
con el drama del poeta Sr. Núñez de Ar-
ce "El haz de leña". (Ep).

12 El sábado 15 tendrá lugar el beneficio del
decano de nuestros actores cómicos, Ma-
riano Fernández, con la comedia de Tir-

so de Molina "El vergonzoso en palacio".
(Ep).

16 Anoche se representó "El vergonzoso en
palacio" de Tirso de Molina. (Ep).

23 Anoche se puso en escena el drama
"Otello" y la comedia en un acto "Las
cuatro esquinas" a beneficio de la Srta.

Mendoza Tenorio. (Ep).

Marzo:
5 Anoche hizo su presentación la primera

actriz doña Gertrudis Castro, poniéndose
en escena el drama en cuatro actos de
don José M. a Díaz "Gabriela de Vergy".
(Ep).

7 En la función celebrada anoche el ac-

tor Sr. Calvo leyó un poema inédito del

Sr. Sánchez de Castro titulado "Cándi-
do". —Mañana sábado se celebrará una
función a beneficio de los pobres de la

parroquia de San José, que preside la

Sra. Condesa de Torrejón. (Ep).

23 Anoche se estrenó con gran éxito un
drama histórico titulado "Cruz y coro-
na" del Sr. Cabiedes. (Ep).

Abril:
4 El día 12 del actual, sábado de Gloria,

se estrenará la leyenda en tres actos y
en verso titulada "En el seno de la muer-
te". (Ep).
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Junio:
26 Dentro de breves días estará colocada

dentro del teatro Español la estatua del

célebre autor dramático D. Pedro Cal-

derón de la Barca. El pedestal sobre el

que ha de elevarse la estatua está hecho
en Roma por cuenta del municipio. (Ep).

Septiembre:
10 Lista de los actores y actrices, apuntado-

res y precios de los abonos de la em-
presa para la temporada de 1879 a 1880.

(B).

Octubre:
2 Pasado mañana, sábado, se efectuará la

primera representación de la comedia de
Calderón de la Barca "En esta vida, todo
es verdad y todo es mentira". (Ep).

23 El éxito tan favorable como merecido
que obtuvo anoche la comedia "Las mari-
posas" original de D. Leopoldo Cano,
debe satisfacerle doblemente por la ac-

titud del público que rompió en nutri-

dos aplausos, tan generales como espon-
táneos.—Mañana a las cuatro de la tarde
se efectuará en el teatro Español la fun-

ción a beneficio de las familias de las

víctimas de las provincias de Levante.
(Ep).

Noviembre:
18 En la dirección del teatro ha sido colo-

cada una colección de retratos de nues-
tros autores dramáticos: Gil y Zarate,
Duque de Rivas, Bretón de los Herreros,
Ventura de la Vega, Hartzenbusch, Gar-
cía Gutiérrez, Zorrilla, Tamayo, Ayala,
Echegaray y Núñez de Arce. Se deben al

Sr. Sánchez Pescador. (Ep).

Diciembre:
11 Mañana viernes, a las tres y media de

la tarde, se efectuará en el teatro Espa-
ñol, una función a beneficio de las pro-
vincias inundadas de Levante. Los alum-
nos de Filosofía y Letras representarán en
latín la comedia "Captivi" de Plauto. El
señor Gayarre cantará el aria de "Stade-
11a" y don Rafael Calvo declamará la

composición poética del señor Núñez de
Arce "El vértigo". (Ep).

1880

Enero:
3 Se solemnizó anoche la inauguración de

la estatua de Calderón, representándose
"La vida es sueño"; entre dos entreactos
se leyeron algunas poesías, que fueron

muy aplaudidas. La Srta. Mendoza Te-
norio leyó el soneto de Hartzenbusch
"Con voz clamaste de pesar profundo".
(Ep).

6 Se ensaya "En el cielo o en el suelo", del
Sr. Selles, con la presentación de la ac-
triz Srta. Abril. (CE).

17 El Ayuntamiento suspenderá para el año
próximo los presupuestos del Teatro Es-
pañol y de los jardines del Buen Retiro.
(I).

28 El poema "Fray Juan" del Sr. Velasco,
fue leído por D. Rafael Calvo. Gran éxi-
to. (Ep).

Febrero:
3 Probablemente en la sesión que celebre

hoy el Ayuntamiento, se dará cuenta de
una solicitud presentada por el empresa-
rio del Teatro Español Sr. Ducazcal, pi-

diendo en arriendo para el verano los
jardines del Buen Retiro. (I).

11 Anoche asistió al teatro toda la Familia
Real y los Archiduques Reniero. (I).

12 Hoy, a las tres, se leerá el drama titu-

lado "Herencias del alma", que es ori-

ginal de los Sres. Fuentes y Arjona. (B).

22 Se está pintando una decoración para el

drama "Don Alvaro", que representará
el campamento. (B).

25 Solemnidad dramática, con motivo de la

vigésima representación de "El trovador"
de García Gutiérrez.—Corona regalada
por los escritores a García Gutiérrez; las

hojas son de plata y el lazo artística-

mente hecho de oro. La inscripción gra-
bada dice así: "A García Gutiérrez sus
admiradores. El Trovador - Teatro Es-
pañol 1880". (B).

Junio:
19 Se anuncia para el domingo 20 una fun-

ción extraordinaria a beneficio de la an-

tigua actriz Concha Sampelayo en la

que tomarán parte nombrados actores y
actrices. Damas de la sociedad se encar-
gan de la venta de localidades. (CE).

Agosto:
5 El Ayuntamiento autoriza al empresario

a efectuar obras en este teatro. (CE).

Octubre:
6 Anoche asistieron a la representación el

Rey y el Duque de Montpensier. (B).

19 Ayer noche asistieron a la representa-

ción S. M. el Rey y SS. AA. las Infan-

tas y los Príncipes de Baviera. (B).

21 Presentación de la compañía de Rafael
Calvo con "Don Alvaro" del Duque de
Rivas. (CE),
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26 SS. MM. y AA. asistieron ayer noche a

la representación. (B).

31 Rafael Calvo pone con gran éxito "Don
Juan Tenorio". Dicha obra se representa

asimismo en el Martín. (CE).

Noviembre:
11 Se representa "El castigo sin venganza"

de Lope de Vega, interpretada por Ra-
fael Calvo. (CE).

19 Anoche asistieron al teatro SS. MM. y
AA. (B).

24 Reposición del drama de Eugenio Selles

"El nudo gordiano", interpretada por
Antonio Vico. (CE).

1881

Enero:
25 El sábado se estrenó un drama en dos

actos y en verso titulado "El código del

honor", sin éxito. (SF).

Noviembre:
14 El Sr. Ministro de Fomento ha consig-

nado en el presupuesto de aquel ministe-

rio, 150.000 ptas. como subvención al

teatro Español. (SF).

ta-fuego del Sr. Sivilla, acordando acep-
tarlo en principio para el Teatro Espa-
ñol. (I).

Julio:

5

27

Han empezado las obras de restauración
bajo la dirección de D. Ramón Guerre-
ro. (B).

Se resienten de falta de animación las se-

siones que semanalmente celebra nues-
tro Ayuntamiento. Quedó sobre la mesa
el expediente sobre reformas en el Tea-
tro Español. (I).

Agosto:
1 Sesión del Ayuntamiento. Se leyó el dic-

tamen de la comisión de espectáculos en
contestación al oficio del Sr. Gobernador
de la provincia, detallando las obras que
deben ejecutarse en el Teatro Español.
(I).

3 En la sesión celebrada ayer por el Ayun-
tamiento, el Sr. Moreno Elorza hizo un
relato de la entrevista de la comisión de
espectáculos con el Sr. Gobernador de
la provincia a propósito de las obras del

Teatro Español; al parecer todo se arre-

glará de la mejor manera posible, a
gusto de todos. (I).

1882

Enero:
14 Se volverá a representar mañana domin-

go por la noche "El gran galeoto" y
por la tarde "El alcalde de Zalamea".
(Z).

26 Anoche asistió la familia real al teatro,

donde sigue representándose con gran
aplauso "La hija del aire". (CE).

Marzo:
2 El estreno del drama "Venganza cumpli-

da", anunciado para mañana, no se ve-
rificará hasta el martes próximo. (Z).

5 El martes de la próxima semana se verifi-

cará el estreno del drama "Morir du-
dando" (Z).—Anoche se realizó el en-

sayo de luz eléctrica. El sistema adopta-
do por el Sr. Dalmau, es el de Maseim,
cuya lámpara está como todas, fundada
en la incandescencia de un filamento de
carbón, pero este filamento, es más grue-
so. (CE).

19 En la próxima semana se verificará el

estreno de un juguete cómico en un ac-

to titulado "La sala de espera". (Z).

Junio:

9 El Sr. Abascal, acompañado del Sr. Mo-
nasterio, estuvo a examinar el telón cor-

Octubre:
13 La temporada se inaugurará el miércoles

próximo. (Z).

20 La pintura, dorado y arabescos del teatro

es de Lagrand. (Ep).

26 Anoche se representó una comedia de
Calderón de la Barca: "El escondido y
la tapada", una de sus mejores obras.

Se distinguieron la Srta. Contreras y
D. Rafael Calvo. (I).

1883

Enero:
23 Toda la Familia Real asistió anoche a la

función. (Z).

Febrero:
19 El beneficio del eminente actor Rafael

Calvo, tendrá lugar el jueves de esta

semana. (Z).

Abril:
21 El lunes tendrá lugar una escogida fun-

ción consagrada a conmemorar el ani-

versario del príncipe de los ingenios, Mi-
guel de Cervantes Saavedra, represen-

tándose "El hombre de mundo", "La hi-

ja de Cervantes" y "Los habladores"
(Z).
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Mayo:
28 Esta tarde asistirá la Familia Real y la

corte portuguesa a la función. (Z).

Junio:

2 Ha firmado un contrato con la empresa
para la próxima temporada de invierno
el primer actor D. Antonio Vico. (Z).

10 El primer actor D. Antonio Vico ha fir-

mado ya escritura con la empresa, pa-
ra la temporada próxima. (Z).

1884
Enero:

8 Se celebrará esta noche una función pa-
ra beneficio de un joven artista, a quien
se trata de redimir de la suerte de solda-
do. (I).

Agosto:
22 Campaña de invierno en el Teatro Es-

pañol. (Ep).

Septiembre:
14 Se inaugurará el teatro con "El nuevo

don Juan", de Ayala. (Ep).
23 Se suspenden los ensayos de "La cues-

tión". (Ep).

28 Se representará "El desheredado". (Ep).

1885
Febrero:
24 Subvención del Ayuntamiento al teatro

pañol. (I).

1886
Enero:

13 La Diputación Provincial acordó ayer
conceder una subvención de 12.000 ptas.
al Teatro Español. (I).

Febrero:
24 Subvención al teatro Español. (I).

Marzo:
27 Función con objeto benéfico. (Ep).

Octubre:
26 Lleno completo en el segundo lunes de

moda de la temporada. (B).

Diciembre:
15 Anoche se puso en escena la aplaudida

obra de Echegaray "En el seno de la

muerte", siendo muy bien recibida. (B).

1887
Enero:

6 Hoy se pondrá en escena "La muerte ci-

vil", en cuya obra hace el principal pa-
pel D. Antonio Vico. (CE).

1890

Agosto:
20 Ha sido contratada para formar parte de

la compañía del teatro, la distinguida
actriz María Guerrero, que trabajaba pa-
ra el de la Comedia. Hará su debut con
"El vergonzoso en Palacio". (I).

Octubre:
26 Anoche se representó "El vergonzoso

en palacio" en función inaugural, siendo
su actriz María Guerrero. Muy bien. (I).

FELIPE

1885
Junio:

14 Anoche con asistencia de SS. MM. se
celebró una función de beneficencia en el

teatro Felipe con espléndido resultado.
(Ep).

1890
Julio:

13 "La baraja francesa" zarzuela en un
acto, letra de D. Sinesio Delgado, mú-
sica del maestro Valverde. Resultó muy
bien. (I).

Agosto:
2 Anoche se representó con éxito "Pan de

flor". (I).

24 Anoche se estrenó "Las tentaciones de
San Antonio"; es una zarzuela del gé-
nero rural tan de moda desde el éxito del

saínete "Las 12% y sereno". Los auto-
res de la letra son los Sres. Ruesga y
Prieto y música de Chapí. (I).

GUIGNOL

1878

Enero:
16 Frente al Teatro Rivas y junto a la pri-

mera escalera de la Casa de la Moneda,
se ha construido un elegante teatro Guig-
nol, que se inaugurará en las fiestas

Reales. (Ep).

1887

Septiembre:
22 El teatro Guiñol instalado en el paseo de

Recoletos va a ser trasladado en octubre
a la calle de la Concepción Jerónima.
(CE).
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Junio:
13

JARDINES DEL BUEN RETIRO

1876

Se han anunciado los espectáculos que
ha de haber durante la temporada de
verano. Habrá tres compañías, una de
zarzuela, otra de verso y otra de baile.

Además, la Sociedad de Conciertos bajo
la dirección de don Cristóbal Oudrid, fun-
cionará los miércoles y sábados. (B).

12 Mañana debut de la tiple Cecilia Del-
gado en "Periquito entre ellas". (CE).

14 Ha sido admitida por la empresa una
zarzuela en un acto titulada "La Concha
de San Sebastián". (CE).

15 Anoche se estrenó "El Traviatto", zar-
zuela en dos actos. (CE).

Agosto:
1 Estreno de "Las señoritas de Conill" de

Tomás Bretón. (CE).

Julio:

14 Ayer se estrenó el baile titulado "Lena" 1882
por la Srta. Chini; tanto esta Srta. como Agosto:
su pareja Sr. Yorrio y el autor de la mú- 23 Anoche se presentó la compañía de ope-
sica, Alcalá Galiano, fueron muy aplau- reta italiana, que dirige el Sr. Scalvini.
didos. (CE). (Z).

1878
Junio:

12 Ayer se estrenaron las zarzuelas: "Entre
mi mujer y el negro", y "Teatro-restau-
rant danzante". Estuvieron magnifica-
mente interpretadas. (B).

Julio:

4 Con brillante éxito se verificó anoche la

zarzuela "Las ferias", letra de Osorio
Bernal y Barranco; música de Chueca y
Valverde. (B).

Agosto:
9 Anoche se estrenó la zarzuela "En busca

del diputado". El público aplaudió ruido-
samente. (B).

1883
Junio:

27 Inauguración del teatro infantil Fanto-
che. (B).

Junio:

14

24

1879

La empresa ha dispuesto dar una serie

de funciones los días festivos por la tar-

de, comenzando desde hoy. (Ep).
Mañana miércoles se pondrá en escena
por primera vez en este delicioso jardín
la zarzuela bufa del maestro Offenbach
"La gran Duquesa de Gerolstein". (CE;
Ep).

Septiembre:
13 Pasado mañana será la última función de

la temporada. CE).

1880
Junio:

13 Inauguración de los Jardines del Buen
Retiro. (CE).

Julio:

2 Estreno del juguete lírico "Escuela de
flamencos" (CE)

.

1884
Julio:

27 Estreno de la zarzuela "La Feria de San
Lorenzo". Música del maestro Nieto.

(Ep).

Septiembre:
13 Juan Sebastián y Antonio Jiménez bai-

laron ayer. Éxito. (CE).

1886
Diciembre:

7 El Ayuntamiento ha acordado condonar
al empresario de los Jardines del Buen
Retiro el importe del arrendamiento de
1885-86 fundándose en que, con motivo
de la epidemia colérica, fueron pocos los

ingresos que tuvo. (B).

1888

Agosto:
10 Con asistencia de un numeroso y distin-

guido público, se verificó la ópera "Lé-
rida de Chamounix", cuyos beneficios se

destinaban a las víctimas del hundimien-
to de Santo Tomás. (Ep).

1889

Agosto:
26 Se celebró el beneficio de la tiple Sra.

Petronali, que en la interpretación de
Valentina, de la obra "Los Hugonotes"
obtuvo grandes aplausos. (Ep).
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1890
Julio:

27 Anoche, y con gran éxito, se cantó "Ri-

goletto". (I).

LARA

1880

En la temporada próxima contará Ma-
drid con un nuevo teatro que está cons-
truyendo el conocido arquitecto Sr. Ortiz
de Villajos, que hizo los planos del tea-

tro de la Comedia. Este nuevo coliseo se

denominará teatro de Lara. (B).

Abril
17

Julio:

16 Anoche se hicieron pruebas en el Teatro
Lara que se inaugurará próximamente.
(CE).

Agosto:
26 La empresa anuncia la inauguración pa-

ra primeros días de septiembre. (Ep).

Septiembre:
4 La Princesa de Asturias asistió anoche

a la función inaugural. (B).

Febrero:
1 SS. MM.

(CE).

1882

asistirán esta noche al teatro.

Marzo:
2 Al beneficio de la distinguida actriz D. a

Balbina Valverde, que se celebrará hoy,
asistirán SS. AA. RR. (I).

22 La función que a beneficio de los acto-
res de "El país de las gangas", se verifi-

cará el viernes próximo, será un acon-
tecimiento. (Z)

.

Sr. Riquelme, que se verificará el miér-
coles próximo, se estrenará la comedia
en dos actos de D. Vital Aza, titulada
"Juego de prendas". (Z).

Septiembre:
23 Mañana domingo habrá dos funciones.

(Z).

Diciembre:
6 Es casi seguro que este teatro es el pri-

mero que se ilumine en Madrid con luz
eléctrica. (Ep).

1884
Agosto:

31 Lista de la compañía para septiembre.
(Ep).

Septiembre:
4 Se estrena el sábado "Dios los cría y

ellos se juntan", de Bretón de los Herre-
ros. (Ep).

5 Se inaugura el teatro con "Dios los cría

y ellos se juntan", de Bretón de los He-
rreros. (Ep).

7 Inauguración de la temporada. Crítica.

(Ep).

13 Mañana "Dios los cría y ellos se jun-
tan", de Bretón de los Herreros. (Ep).

23 Se estrenará el miércoles, "La manza-
na". (Ep).

25 Se estrena "La manzana". Crítica. (Ep).

1886

Enero:
5 El jueves próximo se estrenará el jugue-

te cómico original de un aplaudido autor,

"Cuestión de gabinete". (CE).

Febrero:
4 Beneficio de la señora Valverde. (Ep).

Septiembre:
10 Anoche inauguró sus tareas el teatro. Las

obras anunciadas eran de repertorio y la

compañía la misma del año pasado en
general. (CE).

1883
Enero:

27 Los reyes asistirán esta noche a la fun-
ción del teatro. (Z).

Abril:
29 Beneficio del actor cómico don Federico

Tamayo. (Ep).

Diciembre:
10 Anoche se celebró una función en bene-

ficio de los pobres de la Parroquia de
San Justo. (B).

28 Anoche fue día de moda en este coliseo.

(B).

1889
Abril: Abril:

2 En el beneficio del popular actor cómico 26 Reseña de la función benéfica organizada
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por la Condesa de Torrejón. Asisten la

Reina, Infantas y un buen número de la

buena sociedad madrileña. (I).

1890

Marzo:
5 El sábado próximo se verificará una fun-

ción extraordinaria, compuesta de las

mejores obras del repertorio, a beneficio

de los pobres de la parroquia de San
Ginés de esta Corte, y para la que están
invitados SS. MM. y AA. (Ep).

Septiembre:
13 Anoche el teatro abrió sus puertas con

las aplaudidas obras "Sueño dorado",
"Mariquita" y "Viajeros de Ultramar".
Resultó muy bien. (I).

24 Ha debutado en el favorecido teatro de
la calle de la Corredera el actor D. Ri-

cardo Guerra, que recibió inequívocas
muestras de agrado y simpatía del pú-
blico que ocupaba la sala. (I).

28 Anoche se puso en escena el juguete
cómico "Lila". Los actores han sabido
presentar el asunto con relativa novedad.
La obra cumple la misión de entretener
durante 40 minutos. (I).

Octubre:
3 Se puso en escena "La ley del embudo".

La obra ganó aplausos. (I).

Noviembre:
5 Anoche se estrenó el juguete cómico en

un acto "El primer jefe". Fue un gran
éxito. (I).

LUZON

1876
Febrero:
25 Ayer abrió sus puertas el teatro Luzón

ejecutándose con acierto las piezas que
se pusieron en escena. La banda de gui-

tarras y bandurrias dirigida por el Sr.

Ripoll ejecutó perfectamente varios aires

nacionales. (CE).

MADRID

1876
Noviembre:

12 Esta tarde se ha incendiado el teatro
Circo mientras se ensayaba. Era el más
viejo después del Español, en Madrid.
Una hora duró la intensidad del fuego.
(Ep).

14 Son grandes los destrozos causados por
el fuego. Se han perdido los vestuarios

y materiales de las obras mágicas. (Ep).

1880
Diciembre:

1 Inauguración del nuevo Teatro Madrid en
la calle de la Primavera. (Amplia infor-

mación). (CE).

1881
Enero:

6 La empresa obsequió a autores dramá-
ticos y periodistas con un lunch. (Ep).

1883
Octubre:

3 Anoche se puso en escena la revista en
un acto y siete cuadros, titulada "Platos
del día", refundida por sus autores. Fue
muy aplaudida. (Z).

1884
Febrero:

19 Para beneficio del bajo cómico D. José
Talavera se verificará esta noche una
función en la que tomarán parte la com-
pañía infantil dirigida por los Sres. Blanc

y Taboada y el prestigitador M. Ga-
len. (I).

MARAVILLAS

1886
Junio:
26 Ayer se efectuó la inauguración del nue-

vo teatro Maravillas. (B).

1888
Junio:

3 Se representó "Plan de estudio", con
gran éxito. (CE).

Agosto:
8 Se estrenó anoche con el título de "La

Duquesita", una opereta en un acto y
dos cuadros, muy malo el 2° y no tanto
el 1.°, arreglada, según anunciaban los

carteles, a la escena española con música
de Offenbach; pero la verdad es que ni

era de Offenbach ni lo parecía. (B).

1890
Julio:
27 Anoche, se estrenó la zarzuela en un ac-

to "La Restauración", con gran éxito. (I).
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Agosto:
23 A pesar de los amagos de tempestad, ano-

che se representó "Concierto Europeo";
no nos enteramos casi, por los truenos

y relámpagos. Firmado: E. M. (I).

MARTIN

1876
Agosto:
20 La empresa ha contratado para la pró-

xima temporada una excelente compañía
bajo la dirección del distinguido primer
actor Vicente Janez figurando en ella la

gran actriz María Menéndez y el primer
actor cómico Benito Cobefia. (CE).

1877
Enero:

1 "El nacimiento del Mesías". "La dego-
llación de los inocentes". (I).

Febrero:
7 A beneficio del primer actor cómico D.

Benito Cobeña, tendrá lugar el viernes
próximo una escogida y variada función.
(CE).

Febrero:
12 Se están ensayando dos juguetes cómi-

cos en un acto titulados "La sombra de
Inés" y "Dos caballeros". (B).

Agosto:
13 Se autoriza la representación de las co-

medias en un acto. "La última Comedia"
y "El hábito de Santiago". (CE).

21 Lista de la compañía que actuará, dirigi-

da por José Mesejo. (CE).

Septiembre:
11 Inauguración de la temporada. Otras

notas teatrales. (CE).

Octubre:
16 Estreno del saínete de Enrique Zumel,

"Copias del natural o la plaza de San
Ildefonso". (CE).

Noviembre:
15 Estreno de la comedia de Eduardo Cor-

tés "Pagar pecados ajenos". (CE).
20 Estreno del drama "Pagar con sangre

sus deudas" de D. Pedro José Moreno.
(CE).

1882

Febrero:
4 A beneficio del primer actor se represen-

tan por primera vez: "Sucumbir en la

orilla", de Oneca y "El sistema de mi
tío", de Luis Montes. (Ep).

21 Anoche se verificó el beneficio de la

aplaudida característica de dicho coli-

seo Sra. Urrutia. Todas las obras pues-

tas en escena alcanzaron una perfecta

interpretación, particularmente "Arte y
corazón" en la que se distinguió el Sr.

Yáñez. La concurrencia fue numerosa.
(I).

Diciembre:
14 Ha vuelto a representarse la revista "Co-

sas de España", reformada por sus auto-

res Sres. Cuesta, Criado, Vaca y Alba. El

público la ha acogido con aplausos. (I).

1883

Septiembre* Enero:
14 Lista de la compañía que ha de actuar 5 Ha sido contratada por la empresa la

durante la temporada de 1879 a 1880. primera tiple Josefina Fernández que el

(B). lunes hará su presentación con la zar-

zuela "Sensitiva". (Z).

1880
Enero: 1886

17 Estreno del juguete cómico del Sr. Mar- Enero:
san "Zapatero a tus zapatos". (CE). 5 El miércoles próximo se representará la

Enero:

1879

El drama "El jorobado" puesto anoche
en escena obtuvo buen éxito, tanto por
el interés de la obra como por el lujo y
propiedad con que ha sido presentada
siendo de gran efecto las tres decoracio-
nes pintadas por el Sr. Amérigo. Empe-
zó con una hora de retraso. (Ep).

Febrero:
10 Esta noche se verificará el estreno de las

obras "Hija por hija" y "¿Duende o la-

drón?". (Ep).

Marzo:
14 Mañana sábado se volverá a poner en

escena a petición de muchas personas,
el drama "El jorobado". (Ep).
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última fase del espectáculo "El nacimien-
to del Mesías" y "La degollación de los

Inocentes". (CE).
21 La función de esta noche, es para bene-

ficio de la Srta. Martín Grúas. (I).

1888

Febrero:
2 Anoche debutó la señorita Alba de la

compañía que actuaba en el Variedades.
El público le hizo repetir los couplets de
"Niña Pancha" y el brindis de "Chateau
Margaux". (B).

1890

Mayo:
8 Brillante función dada por alumnos de

Derecho a beneficio de los pobres de la

Parroquia de San Ildefonso. (I).

NOVEDADES

1876
Septiembre:

12 El teatro Novedades, que tan relevantes
éxitos está adquiriendo, ha pedido al

Gobernador que le deje instalar una cá-

tedra de declamación en dicho edificio.

(CE).

Noviembre:
9 El beneficio de los niños del Hospital

será en el Novedades por causas no fá-

ciles de solucionar en el Real. (Ep).
27 El teatro ha entregado a la Duquesa de

Santoña la cantidad de 1.300 reales. La
Duquesa lo ha agradecido muchísimo.
(CE).

Diciembre:
28 La sociedad dramática del Novedades dis-

pone para hoy una variada función de
Inocentada en la que tomará parte toda
la compañía. (B).

1877
Enero:

2 Esta noche honrarán S. M. y A. el fa-

vorecido teatro deseosos de admirar a la

eminente señora Civili en la ejecución de
la tragedia "Norma", cuya protagonista
es una de las más bellas creaciones de
tan aplaudida artista. (CE).

5 La sociedad dramática del teatro pre-
para para las fiestas de Reyes una obra
cómico-lírica con el título de "¡Valiente
noche de Reyes!". (CE).

14 Anoche se puso en escena el aplaudido
drama del señor Palau y Coll "La cam-
pana de la Almudena". (CE).

Febrero:
20 S. A. la Princesa de Asturias asistió

anoche al beneficio de la señora Civili.

(CE).

1880
Febrero:
22 Función extraordinaria en la que toma-

rá parte D. Antonio Vico, para allegar
fondos y librar del servicio militar a un
joven. (CE).

29 Anoche asistió la Princesa de Asturias
al teatro. (Ep).

1881

Diciembre:
20 Hoy función dedicada a S. M. la Reina

para que tenga el placer de enjugar algu-

nas lágrimas a las víctimas de Viena.
Programa. (I).

1882
Enero:

10 Así que termine sus compromisos la

empresa, que tantos esfuerzos ha hecho
para complacer al público, empezará sus
trabajos una compañía de declamación
compuesta de actores muy aplaudidos del

público. (CE).

Septiembre:
18 La reapertura del teatro, que se verifi-

có anoche, atrajo a bastante concurren-
cia. La compañía cómica dirigida por el

primer actor Sr. Cubas, obtuvo aplau-
sos en las dos comedias que puso en
escena. Las hermanas Waidis en los tra-

pecios y los excéntricos clowns Pinaud,
merecieron los aplausos del público. (I) .

—

Ayer se inauguró la temporada de in-

vierno. Un cuadro cómico dirigido por
el Sr. Cubas, ejecutó dos piezas en un
acto. (CE).

1884

Enero:
31 Para beneficio de la célebre artista Miss

Leona Daré se verificará esta noche una
brillante función. (I).

Septiembre:
25 El Novedades divide sus funciones en

dos secciones. (Ep).
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1887

Mayo:
14 Hoy se representarán "La pasionaria" y

"Libertad de enseñanza" a beneficio de
las escuelas gratuitas de ambos sexos de
la Sociedad Amigos del Progreso. (CE).

PRICE

1876
Marzo:

19 El domingo abrirá sus puertas el teatro-

circo de Price con una compañía de zar-
zuela y otra de baile y una sección de
gimnasia. (B).

Septiembre:
25 Se estrenó "La redoma encantada"; el

coliseo totalmente lleno, aplaudió muy
gustoso. (CE).

28 Anoche asistieron al Price S. M. y S.

A. R. (CE).

Noviembre:
1 Hoy, festividad de Todos los Santos, se

pondrá en escena el drama fantástico-
religioso "El convidado de piedra" cuya
obra se representaba antiguamente en
lugar del popular "Don Juan Tenorio".
(B).

1880
Diciembre:

4 Hoy se verificará la inauguración del
nuevo teatro y circo Price. Narra y lo

describe. (Ep).

8 El autor dramático Luis Mariano de La-
rra ha dirigido una carta al representan-
te del teatro quejándose de los disturbios
anteriores y prohibiéndole la representa-
ción de "La africanita". (Z).

18 El sábado tendrá lugar la quinta repre-
sentación de "Pepe-Hillo" tomando par-
te en dicha obra el reputado tenor cómi-
co D. Miguel Termo, restablecido de la

penosa enfermedad que le ha tenido ale-
jado tantos días de la escena. (CE).

24 El sábado a beneficio de la señora Mon-
tañés, tendrá lugar la representación de
la ópera cómica: "La Mascota". (B).

28 Con mucha entrada se celebró el bene-
ficio de la Sra. Montañés con la opereta
"La Mascota". La artista fue muy aplau-
dida. (Z).

Febrero:
11 Numerosa concurrencia acudió anoche al

circo de la Plaza del Rey. El anuncio de
una compañía de ópera italiana y el ser
los precios de las localidades fabulosa-
mente baratos para esta clase de es-
pectáculos, justificaba la curiosidad del
público. La obra elegida para el debut
era la delicada y preciosa partitura del

maestro Puccini, "Saffo", que alcanzó un
desempeño sumamente acertado. (CE).

12 Anoche asistieron a la representación de
la ópera "Saffo" SS. MM, AA. RR. y el

Príncipe bávaro. La concurrencia muy
numerosa. Hoy se cantará "Rigoletto".
(CE).

16 Ha llegado a Madrid el empresario del

teatro Sr. Cereceda. (Z).

Enero: Abril:
1 La compañía de ópera italiana que con

tan buen éxito actúa, finalizará sus ta-

reas el próximo domingo 8 del actual.

(Z).

Junio:
28

1882

Se dará una función extraordinaria el

jueves 5, a las cuatro de la tarde, dis-

puesta por los alumnos de la Facultad de
Derecho, para aliviar en lo posible las

últimas desgracias ocurridas en Viena.
La función está patrocinada por Su Ma-
jestad la Reina y estará concurridísima.
(B; CE).—Se pondrán en escena "Los
mosqueteros grises" y "Música clásica".

(I).

Marzo:
18 Esta noche se pondrá en escena, la zar-

zuela de Larra y Barbieri, "El barberillo
de Lavapiés". (Z).

1883
Enero: Septiembre:

6 Enorme fracaso de la zarzuela estrenada 6 S.M. el Rey D. Alfonso asiste a la "soi-

anoche. (B). rée de moda". (Ep).

Anoche hubo una concurrencia numero-
sa en el Circo de Price como día de mo-
da. Mañana tendrá lugar el estreno del

baile mímico fantástico, de gran espec-

táculo, titulado "La linterna del diablo",

compuesto por el coreógrafo M. Pedoni.
(CE).

1884
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1886

Enero:
24 Para beneficio de la primera tiple Srta.

Hierro, se representará mañana la precio-

sa opereta titulada: "El corazón y la

mano" en que debutará el aplaudido ba-

rítono D. Enrique Ferrer. (I).

Marzo
11 Han entrado a formar parte de la com-

pañía los aplaudidos artistas Carmen
Pérez y Carolina Méndez y los Sres. D.

Vicente Bueso y D. Manuel Rodríguez y
el maestro Sr. Isaura que debutarán el

sábado con la zarzuela "Juanita". (I).

1887

Enero:
6 En el Circo de Price se bailarán unas

sevillanas en una escena especial prepa-

rada en el tercer acto del "Viaje a Sui-

za" por las señoritas Daucet y Torres.

(CE).
9 Representación del "Viaje a Suiza" bai-

lando unas peteneras la Srta. Daucet;
el actor Grau cantará unas malagueñas.
(CE).

29 Hoy debut de la compañía de opereta
con la del maestro Varney titulada "Ar-
tagnan". (CE).

1888
Marzo:
26 Estreno de la zarzuela

Madrid". (I).

PRINCESA

"Las calles de

1885
Septiembre:
29 El Sr. Marqués de Monasterio es el pro-

pietario del teatro de la Princesa. (I).

Octubre:
1 Descripción con todo detalle de la facha-

da, sala de descanso y distribución del
local, sala del teatro y los diversos por-
menores. (I).

9 El día 15 del corriente se inaugurará el

teatro; se pondrá en escena la comedia
de Bretón de los Herreros "Muérete y
verás". (CE).

16 El nuevo teatro inaugurado; el efecto del
decorado suntuoso y artístico; arquitec-
to Sr. Villajos. El techo resulta muy ori-

ginal y revela cierto atrevimiento porque
rompe la tradición de los frescos y ale-

gorías acostumbradas. (I).

1886
Enero:

2 Beneficio de las señoras de la compañía.
(Ep).

6 Función de Inocentes a beneficio de las

señoras de la compañía. (Ep).

Abril:
2 Función a beneficio de los pobres de la

Parroquia de San Lorenzo. (Ep).
11 Satisfactorio beneficio de la Srta. Men-

doza Tenorio. (B).

16 Beneficio del Sr. Tamagno. Beneficio de
la actriz D. a Julia Martínez. (Ep).

Mayo:
Durante 30 noches seguidas actuará la

compañía de ópera italiana dirigida por
D. Domingo Sánchez. (I).

1890

Septiembre:
25 Anoche se puso en escena "Batalla de

damas"; actuó María Tubau, que lle-

vaba mucho tiempo sin salir a escena
en Madrid. Fue muy aplaudida. (I).

Octubre:
7 Estreno: "Durand y Durand", de Meilhac

y Halévy. (I).

Noviembre:
13 Anoche se puso en escena "El guardián

de la casa" de Ceferino Palencia. Se tra-

ta de una comedia española que no en-
vidiará nada a las extranjeras que la

acompañan en el cartel. (I).

14 S. A. la Infanta D. a Isabel asistió anoche
a la función del teatro donde "El guar-
dián de la casa" alcanzó de nuevo un
éxito extraordinario, teniendo que acudir
a escena el autor señor Palencia y la ac-

triz Sra. Tubau. (CE).
17 Esta noche asistirán al teatro S. M. la

Reina Regente y S. A. la Infanta doña
Isabel. (CE).

PRINCIPE ALFONSO

1876
Abril:
28 Anoche bajo la asistencia de Sus Ma-

jestades se puso en honor al Príncipe de
Gales la ópera, "Aida" representada ma-
villosamente por la Sra. Ponzzoni. (CE).

Agosto:
20 El miércoles próximo tendrá lugar una
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función a beneficio del primer actor bufo
don Ramón Rosell. (B).

31 Con motivo de tener que retirar el deco-
rado, esta noche se verificará en el teatro

a beneficio de los acomodadores de dicho
teatro la última representación de la

zarzuela "El siglo que viene". Se estre-

nará el sábado próximo la zarzuela nue-
va, letra del señor Larra, música del

maestro Rogel "Un viaje a la luna". (B).

1877

Abril:
11 Crítica del "Fausto" de Gounod, pues-

to en escena anoche por la compañía de
ópera del teatro. (I).

Octubre:
2 Anoche asistió la familia real al teatro.

(CE).
21 Esta noche asistirá al teatro S. A. R. la

Princesa de Asturias. (CE).

1878

Enero:
30 Se cantó la ópera de Verdi "Traviata"

alcanzando un gran éxito la señorita Ma-
hilbrán, notable actriz y cantante de
gran maestría. (B).

Septiembre:
5 A partir de esta noche comenzará a

representarse la zarzuela "El hijo de la

bruja". (B).

Junio:

1

16

17

1879

La Real Familia asistió anoche a ] a fun-
ción. (Ep).

Parece que se estrenará la zarzueL de
los señores Ramos Carrión y Aza titula-

da "Periquito". (Ep).

Esta noche tendrá lugar una función de
beneficio a favor de la iglesia del barrio
de Salamanca, cuyos billetes se expen-
den en casa de la Excma. señora pre-
sidenta, calle de Peligros, núm. 4. El
teatro estará animadísimo, pues, son muy
pocas las localidades que quedan por
expender. (B).

1880

Junio:
29 Los Reyes y el Archiduque de Austria

hermano de la Reina Cristina, estuvieron
anoche en el teatro. (B).

Agosto:
5 Inauguración de una compañía de zarzue-

la, que representó "La estrella de un
chino". (CE).—La obra con que abrirá
sus puertas el teatro el día 7 se titula

"El secreto de un chino". (B).

25 Se estrena la zarzuela "Venganza de
amor". (CE).

Septiembre:
5 Se estrena "Madrid y sus afueras". Se

aplauden las decoraciones del escenógra-
fo Sr. Muriel. (CE).

1882

Enero:
26 El conocido empresario de teatros D. Fe-

lipe Ducazcal, firmó ayer la escritura de
arrendamiento, con objeto de dar en la

próxima temporada de verano grandes
funciones de espectáculo. (CE).

Abril:
28 La preciosa opereta del maestro Lecoq

titulada "La figlia di madama Augot"
se pondrá esta noche en escena. (Z).

Mayo:
6 Anoche se estrenó la ópera bufo-cómica

del alemán Ricardo Genée, que lleva por
título "Lo Scacchiere della regina". El
público aplaudió en muchas ocasiones, e

hizo repetir algunos números. (CE).

13 La precosa partitura del maestro Sepée,
titulada "Boccaccio", lleva cada noche,
más concurrencia al teatro. (CE).

27 Anoche se presentó por primera vez la

opereta bufa en tres actos del maestro
Juan Strauss "L'orgia". El público aplau-

dió en extremo. (CE).

Junio:
1 Beneficio del Sr. Poggi con "I ladri", de

Suppé. (CE).

Agosto:
2 Mañana jueves tendrá lugar el debut de

la célebre artista Miss Fossa. (Z).

Marzo: Septiembre:
14 Inauguración de la temporada con tres 4 Todas las noches se ve concurridísimo el

zarzuelas cómicas. (CE). teatro. (2).
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1883

Mayo:
7 Primera representación de "Rigoletto".

(B).

23 Primera representación de la ópera en
tres actos "Dinorah". (B).

Septiembre:
28 Se representó "Fausto", con mediano

éxito. (B).

Mayo:
28

31

1884

Se estrenará mañana el gran baile pan-
tomímico "Pipelet" con decoraciones nue-
vas y un lujoso vestuario construido en
Italia. (I).

Baile "Pipelet". (CE).

Julio:

29 Representación de la revista "Viva mi
tierra". (Ep).

1885

Junio:
11 Anoche se cantó "Hernani". Debut de

la Sra. de Sanchís y del tenor De Capi-
lla. (Ep).

30 SÜ. MM. y AA. asistieron anoche a la

función del teatro. (CE).

Julio:

3 La función lírico-dramática, que a bene-
ficio de las familias desgraciadas de Mur-
cia se celebró anteanoche, fue verdade-
ramente brillante. (Ep).

1889

Junio:
12 Se celebra una función organizada por la

señora Marquesa viuda de San Felices a
beneficio de los pobres de la parroquia
de San Ginés. Firma la reseña: Monte-
Cristo. (I).

Julio:

3 A la función de esta noche, asistirá!

S. M. la Reina y S. A. la Infanta Isabel.

El teatro promete estar muy brillante.

(Ep).

S. M. la Reina y S. A. la Infanta Isabel,

ocuparon el palco presidencial, en el es-

treno de una nueva obra. (Ep).

1890
Julio:

29 El reputado escenógrafo D. Amalio Fer-

nández ha pintado una decoración para
el juguete cómico-lírico "Simulacro" cu-

yo estreno tendrá lugar hoy por la no-
che. (CE).

REAL

1876

Febrero:
20 Revista musical. "Norma". Sobresalió la

intervención de la señora Pozzoni. (B).

Marzo:
8 Revista Musical. "Dinorah", ópera de

Meyerbeer. No se puede considerar como
obra superior, pero sí llena de inspira-

ción. Espontaneidad en los cantos. No es

una obra de fuerza, sino de gracia y sen-

timiento. Artículo de Ildefonso Gimeno.
(B).

Abril:
5 Con "La africana" da final la tempora-

da hasta el domingo de Resurrección.
(CE).

28 El Rey, la Princesa de Asturias y el Prín-

cipe de Gales asistieron a la ópera
"Aida". (I).

30 Revista Musical, Beneficio de la señorita

Fossa. "I lombardi", ópera casi descono-
cida de espectáculo en cuatro actos, del

maestro Verdi. A veces sobrecargada de
sonoridad, pero no carece de bellos tro-

zos musicales donde se destaca lo senti-

mental y delicado. Hay en "I lombardi"
cierta grandeza muy apropiada al asun-
to que se describe. El conjunto de la

ejecución ha sido bastante bueno. Artí-

culo de Ildefonso Jimeno. (B).

Mayo:
1¿ Anteanoche tuvo lugar en el Coliseo de

la plaza de Oriente la función a benefi-

cio de la dirección artística y empleados
de dicho teatro. La señora Pozzoni figuró

en primera línea, cantó "La salerosa"
con exquisita gracia y la romanza de
"Ótelo", con gran éxito. Suplicamos al

señor Robles, empresario, procure arre-

glar para lo sucesivo la parte coral. Figu-

ran en ella una colección de gargantas,
la cual da un conjunto de desafinación.

(B).

Noviembre:
20 Brillante éxito de "Fausto". (CE).

Diciembre:
15 Anoche ante una numerosa y escogida

— 142—



DIVERSIONES PUBLICAS: TEATRO (REAL, 1876)

concurrencia se puso en escena la parti-

tura de Meeyerber "Dinorah". El éxito

de la obra fue bueno; la orquesta bajo
la dirección del maestro Vázquez cumplió
perfectamente su cometido y la misse
en escéne nada dejó de desear. (B).

18 Cada noche obtiene más éxito "Dino-
rah", y la Srta. Rubini cosecha muchí-
simos aplausos. (CE).

1877

Enero:
2 Ha llegado a esta corte el bajo señor Pon-

sar, contratado por la empresa para el

resto de la presente temporada. (CE).
8 La sexta representación de "Fra Dia-

volo", dada anteanoche ha sido si cabe
más brillante que las anteriores. (CE).

Febrero:
3 A la representación de esta noche a be-

neficio de la prima donna Sra. Pozzoni,
en que, como hemos anunciado, se can-
tará la ópera de Rossini "Otello', asis-

tirá S. M. el Rey y S. A. la serenísima
señora Princesa de Asturias. (CE).

4 Antes de terminar la temporada, se can-
tará una ópera española, libro de don
Juan Cárdenas y música del maestro
Zubiaurre, titulada "Ledia". (CE).

24 S. A. la Princesa de Asturias asistirá

esta noche al teatro. (CE).

Octubre:
13 Esta noche asistirá al teatro de la Ope-

ra la familia real. (CE).

Noviembre:
22 La embajada de Marruecos asistirá esta

noche al teatro, invitada por el gobierno.
Se cantará la ópera "Aida". (I).

25 Esta noche asistirá S. A. R. la Princesa
de Asturias al teatro de la Opera. (CE).

1878
Enero:

3 La empresa, para regular las representa-
ciones y aliviar el mucho trabajo de la

Srta. Borghi-Mamo, le ha rogado ce-

da el papel de "Aida" a la Sra. Ferni. Lo
hizo muy gustosa. (Ep).
La segunda representación de "El barbero
de Sevilla", tuvo anoche más éxito que
la primera. (Ep).

8 Anoche hubo ensayo general de "Ótelo".
Se cantará el jueves. (Ep).

9 Por indisposición del Sr. Gayarre, se ha
suspendido la función de esta noche.
(Ep).

18 Se dice que con motivo del enlace regio,
se impondrán las condecoraciones de la

Encomienda de Carlos III y de Isabel la

Católica, a los artistas del Real, Gayarre,
Barceolini y Padilla. (Ep).

Octubre:
1 Pasado mañana actuarán la señorita Vi-

tali y el señor Gayarre, en el "Rigoletto".
(B).

2 El palco regio permanecerá cubierto con
un crespón negro en señal de duelo. (B).

1879
Enero:

2 Ensayo de la ópera "Un bailo in mas-
chera" que se estrenará el viernes pró-
ximo. (I).

9 Estreno de "I Puritani". Éxito excelente.
(I).

11 Anoche se dio la primera representación
de la temporada de "Los puritanos". Asis-
tió la Princesa de Asturias. En el reparto
tomaron parte: Gayarre, Nanetti, Sra.
Vitali. Obtuvieron un gran éxito. (Ep).

—

Por primera ver, después de la muerte de
la Reina doña Mercedes, asistieron ano-
che a la función S. A. la Princesa de As-
turias y sus hermanas las princesas doña
Paz, doña Pilar y doña Eulalia. (B).

21 Mañana a beneficio de la aplaudida pri-

ma donna señora Vitali-Augusti, se re-

presentará por cuarta vez la bellísima
concepción del inmortal Bellini "I Puri-
tani", en cuya ejecución tantos aplausos
han conseguido la beneficiada y los se-

ñores Gayarre y Pandolfini. (B).

29 Han comenzado los ensayos de la mag-
nífica ópera de Mozart, "Don Juan". Tam-
bién es probable que a continuación se
ponga en escena "Norma". (Ep).

Febrero:
2 Anoche se cantó "Un bailo in maschera"

(Ep).

3 Se dio ayer "Fausto" para proporcionar
al tenor español Valero ocasión de inter-

pretar un papel de importancia. (Ep).

10 Los carteles del teatro de la Opera anun-
cian para maraña la primera representa-

ción de la nut a ópera del maestro Uri-

glio "Le donne curióse". (Ep).

24 Es probable que el sábado de la semana
próxima se verifique la primera represen-

tación de la ópera "Don Juan" de Mo-
zart. (Ep)

.

Marzo:
11 La ópera "Lucia di Lamermoor" ha pro-

porcionado a la Sra. Vitali un nuevo
triunfo. (Ep).

— 143—



MADRID EN SUS DIARIOS

14 El miércoles 19 se dará una función ex-

traordinaria y fuera de abono a beneficio

de la Sra. Durand con la última repre-

sentación de "Gli Ugonotti". (Ep).

23 Con un lleno completo se celebró anoche
el beneficio del eminente tenor D. Julián

Gayarre, con la ópera "I puritani". (B;

Ep).
24 Se forma la empresa del teatro Real de

la que forma parte Gayarre. (I).

25 El jueves próximo se pondrá en escena,
por primera vez en esta temporada la

partitura de Donizetti "La favorita", en
que se despedirá del público el eminente
artista Sr. Gayarre. (Ep).

28 Anoche se despidió el tenor Gayarre del

público de Madrid por la presente tem-
porada. Se interpretó "La favorita". El
teatro estaba completamente lleno. (Ep).

31 Nuestro compatriota el tenor Valero su-

frió anoche la última prueba con la re-

presentación de la ópera "Fausto", en
que desempeñó el difícil papel del pro-

tagonista. (Ep).

Septiembre:
14 El empresario ha contratado por toda

la temporada próxima al tenor Ugolini,

que se encuentra actualmente en París.

(B).

18 Lista de la compañía de ópera italiana

que ha de actuar en la presente tempo-
rada, así como las condiciones de abono
y los precios de las localidades en la

contaduría y despacho. (B).

Octubre:
19 Van a empezar los ensayos de la ópera

de Rossini "El barbero de Sevilla", que
se pondrá en escena después de "Un bailo
in maschera". (Ep).

20 Por iniciativa de la empresa y bajo la

protección de S. A. la Princesa de Astu-
rias, se celebrará el jueves próximo una
función extraordinaria cuyos productos
se destinarán a aliviar las desgracias de
las provincias inundadas. (Ep).

Noviembre:
3 El sábado probablemente se verificará

la primera represr itación de "Roberto
el diablo", en la ue debutará el nuevo
tenor Sr. de Rei' .cé. (Ep).

8 Dice un colega r je la perfección con que
en la noche del jueves fue ejecutada la

obra de Meyerbeer, "Los Hugonotes",
nos autoriza para poder calificarla de
excepcional. (Ep).

21 La ópera que se pondrá en escena para
la función regia será "La favorita". (Ep).

22 Dice El Imparcial, que a causa de ha-

llarse atrasada en ensayos la ópera "Afri-

cana" se pondrá primero en escena
"Fausto". (Ep).

Diciembre:
28 Anoche con motivo de la cuarta represen-

tación de "Fausto" la célebre artista se-

ñora Nilsson alcanzó uno de los más
brillantes triunfos que registra la histo-

ria de aquel coliseo. (Ep).
31 Anoche fueron recibidos con una gran

ovación los Reyes a su entrada en el

teatro. (Ep).

1880
Enero:

5 Ha llegado a Madrid la prima donna
Sra. Ana d'Angeri, contratada por la

empresa y esta semana debutará proba-
blemente con la ópera "Los Hugonotes".
(Ep).

8 Se encarga al Sr. Kaschman represente
la parte de Saint Bris en la ópera "Gli

Ugonotti", por indisposición del barítono
Sr. Giacometi. (Ep).

14 Dos días sin función; los artistas no están
contentos. (Ep).

17 Mañana se celebrará la tercera repre-

sentación de la ópera "Mignon"; prota-

gonista Sra. Nilsson. La representación
de "Gli Ugonotti" de anoche, obtuvo
grandes aplausos. (Ep).

19 Anoche volvió a ponerse en escena, la

ópera "Mignon"; la señora Nilsson re-

cibió grandes demostraciones cariñosas
del público. (Ep).

26 Por indisposición del Sr. Gayarre se en-

cargó anoche al joven tenor Valero, de
la parte de Gayarre en la ópera "Faus-
to". La señora Nilsson admirable. (Ep).

29 Anoche volvió a cantar la Sra. Nilsson
la ópera "Mignon", obteniendo una ova-
ción entusiasta, aun cuando se hallaba
algo indispuesta. (Ep).

Febrero:
5 El Sr. Bussato está preparando la deco-

ración para "El trovador", de García
Gutiérrez. (I).

12 Anoche se suspendió "II Re de Lahore"
por la carta del maestro Galdini al em-
presario para que retirara al Sr. Pe 'a

.z.

(Ep).

14 Anoche ensayo general en el teatr . Real
de "II Re di Lahore". (B).

18 Después de grandes anuncios y prepara-
tivos se suspende la representación de
"Ótelo" que la Nilsson ofrecía en bene-
ficio de los pobres de Madrid. La diva y
la empresa exponen sus motivos por
carta a la dirección. (CE).
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22

27

Mañana empezarán los ensayos de la

ópera "El profeta", en la que tomarán fnero .

1881

parte la Sra. Scalchi y el tenor Gayarre.
(B).

Anteanoche se despidió del público, in-

terpretando la parte de Nair en "II re di

Lahore" la Srta. Anna D'Angeri. (B).

Marzo:
18 Beneficio de Gayarre. (CE).

Abril:
19 Los empleados de contaduría y de la

Dirección artística obsequian esta noche
con un banquete en casa de Lhardy al

empresario Sr. Rovira. (I).

Agosto:
5 Se proyecta una fachada, del lado de la

plaza de Oriente. (B).

Septiembre:
9 Se aprueba la lista de la compañía para

la temporada 1880-81. (CE).
21 El público y el Teatro Real. (Ep).

Octubre:
1 El Sr. Rovira, empresario del Real, se

querella contra la casa editorial. "Brau-
dus" de París. (CE).
(Siguen comunicados en los días 4 y 5
de octubre y siguientes.)

17 Función extraordinaria: "Aida". (CE).
29 Primera representación de "El Guarany".

(CE).

4 Anteanoche, poco antes de terminar la

función, fueron detenidos dos individuos
acusados de armar alboroto al tocar la

orquesta la marcha real. (SF).

Febrero:
13 Anoche asistió la Infanta Isabel a la fun-

ción. (I).

Septiembre:
5 Lista oficial aprobada por el jurado de

los artistas principales que actuarán en
la temporada próxima. (SF).

Octubre:
6 N. M. S.—Crítica de la representación de

la ópera de Rossini "Guglielmo Tell".

(B).

10 N. M. S.—Crítica de la representación de
la ópera de Verdi "La Forza del destino".
(B).

17 Anoche al terminar el segundo acto de
la ópera "El Trovador", manifestó el te-

nor Aramburo que no seguiría cantando
y se precisó la intervención del Señor
Conde de Xiquena para que se decidiera

a terminar la partitura. (SF).

19 N. M. S.—Crítica de la representación
de la ópera de Meyerbeer "Roberto el

diablo". (B).

27 N. M. S.—Crítica de la representación
de "Rigoletto", de Verdi. (B).

Noviembre:
3 Anoche asistió la familia real a la repre-

sentación de la ópera "Roberto il dia-

volo". (B).

21 La empresa ha escriturado al eminente
tenor Sr. Gayarre para actuar en la com-
pañía del Regio Coliseo desde 1.° de di-

ciembre hasta el fin de la temporada.
(CE).

23 La empresa contrata al tenor Morini pa-
ra cantar el "Fausto". (CE).

Noviembre:
3 N. M. S.—Crítica de la representación

de la ópera "El Profeta". (B).

4 La empresa hace público por medio de
nuestro diario que desde hoy queda sus-

pendida la claque. (SF).

13 N. M. S.—Crítica del estreno de "II Tro-

vatore", de Verdi. (B).

21 Narciso Martínez Sánchez.—Crítica del

estreno de la ópera "Amleto", del maes-
tro Ambrosio Thomas. (B).

Diciembre:

Diciembre:
3 Anoche asistió S. A. la Infanta Isabel al

teatro. (B).

Debut de Gayarre con "I Puritani". (CE).
S. A. la Infanta D. a Isabel asistió a la

representación de "I Puritani". (B).

Adelina Patti se presenta con "La Tra-
viatta", no representada desde hacia 15

años. (Amplia información.) (CE).
La Patti canta "Lucía". (Amplia reseña).

(CE).

4
9

13

25

El Sr. Conde de Xiquena ha dispuesto

que la empresa deposite el 10% de los

ingresos del regio coliseo para responder
a los derechos de representación de "La
Africana" y otras obras, reclamadas por

el Sr. Dana. (SF).

1882
Enero:

5 La empresa ha suspendido la función

anunciada para hoy por indisposición de
una de las señoritas actuantes, no ha-

lo
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biendo podido dar otra en su lugar por
estar también indispuestos la Sra. Vitali

y los Sres. Marín y Roveri. (CE).

Febrero:
1 La delicada y bellísima partitura de Au-

ber, "Fra Diavolo", fue anoche represen-

tada por tercera vez con todos los de-

talles y primores de ejecución que re-

quiere su asunto. (CE).

Marzo:
29 Mañana se verificará, la última función

de la temporada. (Z).

Abril:
6 El domingo presentación de Sara Bern-

hardt. (Z).

17 Hoy se despide del público de Madrid
la célebre artista Sarah Bernhardt. (Z).

18 La despedida de Sarah Bernhardt ha
sido anoche un acontecimiento. (Z).

Mayo:
4 Anoche asistieron SS. AA. RR. al teatro

junto con los Condes de Flandes a ver
la ópera de Verdi "Rigoletto". (B) .

Octubre:
19 Mañana se verificará la primera represen-

tación de "La Traviatta". (Z).

Noviembre:
3 Esta noche no hay función. (Z).

17 Mañana sábado no habrá función.—Ano-
che se celebró la segunda representa-
ción de "Amleto". (Z).

Diciembre:
7 "Dinorah". Poco sonrió ayer la fortuna a

los artistas encargados de su interpre-

tación. La orquesta también dejó algo
que desear en más de una ocasión. (I).

11 "Lucrecia Borgia". Del reparto de esta
ópera, confiado a las Sras. Theodorini y
Borghi y Sres. Massini y Nannetti, era
de esperar un éxito satisfactorio, aun-
que la interpretación no fue todo lo per-

fecta posible. (I).

12 Anoche asistieron al teatro, donde la con-
currencia era muy escasa S. M. el Rey
acompañado de la Infanta Isabel. (I).

13 Esta noche asistirá S. M. el Rey y las

Infantas, a la función del Real. (Z).

26 Le segunda representación de "Fra Dia-
volo", verificada anoche, alcanzó un éxi-

to muy lisonjero, diverso por completo
del de la primera noche. El Sr. Carrión
fue sustituido por el Sr. Rancini. Dirigió

la orquesta el maestro Gaula, muy bien.

(I).

1883
Enero:

18 Anoche se verificó la quinta representa-
ción de "La Traviatta". Los artistas se-

ñorita Theodorini y Sr. Marini represen-
taron sus papeles magistralmente, sien-

do llamados a escena al final de todos
los actos. La orquesta dirigida por Gau-
la fue también muy aplaudida. (CE).

19 Se habla del éxito alcanzado por la tiple

Srta. Donadio en el papel de "Dinorah"
(Z).

Abril:
5 La función celebrada anoche en el regio

coliseo en obsequio a los príncipes re-

cién unidos en santo e indisoluble lazo,

fue interpretada magistralmente por la

compañía que funciona en el teatro Es-
pañol, dirigida por el reputado actor. Sr.

Calvo. (CE).

Octubre:
13 La conmemoración del descubrimiento de

América. (Crónica del banquete celebrado
anoche con este motivo en el Teatro
Real.) (I).

18 Inauguración con "Aida". (B).

21 "El barbero de Sevilla", con el debut de
la Sra. Gargano. (B).

24 "Poliuto". Debut de la Srta. Váida. (B).

Noviembre:
9 El domingo se cantará la ópera "Rigolet-

to", en la que tantas ovaciones recibe el

Sr. Marini. (Z).

13 Se representó "La Africana". (B).

15 Se representó "Mefistófeles". (B).

Diciembre:
2 Crónica de la función que anoche se de-

dicó al Príncipe Federico Guillermo. Se
cantó la ópera "Los Hugonotes". (I).

7 Anoche asistieron al Real SS. MM. y AA.
y los Príncipes de Alemania y Baviera.

La ejecución del "Rigoletto" como siem-
pre. Los artistas muy aplaudidos. (CE).

19 Anoche asistieron al teatro sus majesta-
des y altezas, los príncipes de Coburgo
Gotha y el príncipe de Baviera. (Z).

28 Mañana viernes se cantará "La Favorita".

Tomará parte el Sr. Marini. (Z).

1884

Enero:
12 "Aida" en lugar de "Hernani", esta no-

che. (Ep).

Febrero:
3 Próxima presentación de la muy famosa
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entonces, a pesar de su juventud, M. a

Luisa Fons. Recibió el premio que la

famosa diva Nilsson puso a disposición

del excelentísimo señor Santa Ana. (CE).
Anoche se cantó "La Gioconda", del

maestro Ponchielli. (CE).

1886
Enero:

9 El martes se tendrá la primera audición
de la ópera "Hugonotes". (I).

Marzo:
7 Gran éxito de Luisa Fons en su debut

cantando "El barbero de Sevilla". (CE). Abril
20 "La Traviata". La parte de Germond fue 8

cantada por el Sr. Bianchi. (CE).

Febrero:
5 Ha llegado a esta corte para debutar en

el Real el tenor Enrico Barbacini. (B).

Septiembre:
5 Se reúne el jurado para examinar la

lista de los artistas presentada por el

Teatro Real. (Ep).

Noviembre:
19 SS. MM. los Reyes asistieron ayer al

teatro a ver "Fausto". (CE).

1885

Enero:
4 Hermoso aspecto presentaba anoche la

sala del teatro. En el palco real S. M. la

Reina y las Infantas. (Ep).

6 SS. MM. asistirán esta noche a la fun-

ción. (CE).
8 SS. MM. y AA. asistieron a la represen-

tación de "Mefistofele". (I).

9 La Infanta Isabel asistió anoche a la

función. (CE).
18 La ópera "Gioconda", obtuvo anoche un

éxito extraordinario. (Ep).

Febrero:
6 S. M. la Reina y la Infanta D. a Isabel

asistirán esta noche a la función. (CE).
14 S. M. la Reina asistirá esta noche al

teatro y S. A. la Infanta D. a Isabel al

concierto del Salón Romero. (CE).

Marzo:
3 Ha llegado a esta corte la señora Leu-

chieh que mañana se presentará en la

escena del teatro Real. (Ep).

Octubre:
25 S. M. la Reina doña Cristina, y SS. AA.

las Infantas D. 3 Isabel y D. a Eulalia asis-

tieron anoche al teatro. (CE).

8 Función a beneficio de la hermosa diva
vienesa Mila Kupfer Berger, en la que
dicha actriz llegó a una especie de apo-
teosis del entusiasmo y del aplauso. (I).

10 El beneficio del director de orquesta don
Manuel López se celebró anoche. (B).

16 Anoche se ejecutó en beneficio del tenor
Tamagno, un "centone" muy escogido.
(B).

1887
Febrero:

13 Esta noche se dará la tercera representa-
ción de la ópera "Lucía" por el señor Ga-
yarre y la señorita Gargano y los seño-
res Laban y Baltramo. (I).

Marzo:
2 Anoche tuvo gran éxito la función. El

público ovacionó al Sr. Mancinelli. (I).

15 Como todos los años, ayer cantó la alum-
na más aventajada del Conservatorio,
Srta. Guioti, encargada de representar a
Margarita, que tuvo un gran éxito, en
la obra "Fausto". (I).

Diciembre:
15 La ópera bufa de los hermanos Ricci

"Crispino e la comare", representada
anoche obtuvo éxito completo, gracias al

talento e ingenio de la Sra. Gargano y
del Sr. Baldelli. (Ep).

1888

Enero:
2 Anoche tampoco hizo su debut el tenor

Brasi en "La Gioconda" por hallarse in-

dispuesto. Desempeñó por tanto el papel

Enzo Di Lucia. (B).

Febrero:
10 "II barbiere di Siviglia"; el público acude

más que nada para oir a la Patti. (I).

1889
Noviembre:

3 Anoche asistieron a la función S. M. la

Reina Cristina, sus altezas las Infantas, Enero:
el Duque de Montpensier y su hijo don 2 S. M. la Reina y S. A. la Infanta doña
Antonio. (CE). Isabel, asistirán esta noche a la función.
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(CE).
15 S. M. la Reina y S. A. la Infanta Isabel

asistieron anoche a la ópera "La estrella

del Norte". Los honores del triunfo co-

rrespondieron a la Sra. Giuseppina Gar-
gano. La Srta. Bibiana Pérez segura en
su papel. El Sr. Netam muy bien, aunque
se le notaba en la voz la enfermedad
que ha padecido. El tenor Gianani, salió

airoso en su parte y el Sr. Baldelli gra-
ciosísimo. (CE).

Marzo:
11 Triunfó anoche la deliciosa partitura de

Rossini, que se titula "II barbiere di Si- Noviembre
viglia". La interpretación de la ópera fue
excelente. (B).

Marzo:
26 S. M. la Reina Isabel y S. A. la Infanta

del mismo nombre, asistieron anoche a la

función. (CE).

Octubre:

10 Se puso en escena "Ótelo". Resultó muy
bueno. Firmado: Whatever. (I).

20 "Orfeo". Crítica, firmada por W. (I).

31 Se puso en escena "Mesfistófeles". Re-
sultó muy bien; asistió S. M. la Reina.
Firmado: Whatever. (I).

Abril:
12 Se hizo la despedida de Gayarre con la

famosa ópera "I Pescatori di perle". Can-
tó con tal arte y maestría que fue obse-
quiadísimo con regalos y poesías. (B).

Noviembre:
4 Anoche se cantó "Aida". El señor Ghi-

lardini, que hizo su debut, si le hubieran
ayudado sus compañeros, hubiera tenido
más aceptación. El bajo, señor Navarrini,
que hizo de gran sacerdote, estuvo muy
bien. El teatro brillante. Asistió toda la

familia real. La servidumbre ocupaba el

palco grande en el centro de la sala.

(CE).
19 A beneficio de las Reales Escuelas de

Marruecos, patrocinado por la Reina Re-
gente, una brillante función tendrá lu-

gar en el Regio Coliseo; se representará
"Los Hugonotes". (Ep).

1890
Enero:

1 Ensayos de "Orfeo". (CE).
3 Se suspende la función como muestra de

duelo por el fallecimiento del inolvidable
Julián Gayarre. (CE).

8 Gluck y su ópera "Orfeo". (Ep).
12 La segunda representación de "Orfeo",

verificada anoche proporcionó un nuevo
triunfo a la señorita Sthal y al señor
Mancinelli. (Ep).

21 El maestro Cagnoni y su ópera "Papa
Martín". Exposición del argumento de la

obra que se estrenará mañana. (Ep).

Febrero:
28 Anoche asistieron a la función del regio

Coliseo S. M. la Reina, S. A. la Infanta
Isabel y los Príncipes de Coburgo. (CE).

9 "La Gioconda". Firmado: Whatever. (I).

10 Anoche se puso en escena "La Traviata";
fue una esmerada interpretación. La fa-

milia real asistió al espectáculo. Firma-
do: Whatever. (I).

23 Se puso en escena la ópera de Verdi "Si-

món Bocanegra". La interpretación ha
sido en extremo acertada. (I).

25 Por el Ministro de Fomento han sido

nombrados los Sres. Arrieta, Chapí y
Vázquez, en unión de los Sres. Mancinel-
li y Pérez, designados por la empresa
para examinar la ópera en tres actos
titulada "Raquel", del joven compositor,
ex-pensionado en Roma, Sr. Santamaría.
(CE).

Diciembre:

3 Se anuncia "La cavalleria rusticana" de
Mascagni. (B).

4 "II Trovatore". Crítica de la ópera, por
Whatever. (I).

21 Anoche se puso "El barbero de Sevilla".

Gran éxito. Firmado: Whatever. (I).

31 Crítica de la ópera "La Cenerentola", de
Rossini. Firmado: Whatever. (I).

RECOLETOS

1880

Junio:
29 Van a comenzar las obras para un nuevo

teatro que se llamará de Recoletos. (I).

Agosto:
6 Dolores Perla y Luis Carceller son con-

tratados para este teatro. (CE).
12 Ayer, en la sesión del Ayuntamiento,

se dio cuenta del acuerdo recaído en el

expediente relativo a la construcción del

teatro de la calle de Olózaga. (I).
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1882

Junio:
11 Anoche se inauguró el teatro de Recole-

tos (calle de Olózaga). (Z).

Agosto:
2 Anteanoche tuvo lugar la primera repre-

sentación de la popular revista "Cosas
de España". El público aplaudió muchas
escenas de gracia y actualidad pidiendo
la repetición de algunos números. (CE;
I).

1883

Agosto:
12 Se estrenó anoche con éxito la zarzuela,

en un acto, "Meterse de honduras", ba-
sada en el vaudeville: "Le truc de Ar-
thur". (B).

Septiembre:
9 A la primera de las funciones de fanto-

ches celebrada ayer tarde, acudió nu-
merosa concurrencia. El espectáculo es

verdaderamente notable y obtendrá la

empresa muy buenos resultados. (Z).

1884

Agosto:
6 Estreno de "Los Bandos de Villafrita"

letra de Navarro y Gonzalvo, y música
del maestro Fernández Caballero. (Ep).

Septiembre:
11 Beneficio con "Los Bandos de Villafrita"

(Ep).

1886
Julio:

25 Se estrenó anoche la reprise del paralelo
"Madrid viejo y Madrid nuevo". (I).

1888

Junio:
5 Triunfo de Novelli. (CE).

que asistía anteanoche al teatro invitada
por la sociedad dramática "Garcilaso de
la Vega", salió altamente complacida.
(Z).

1884
Enero:

12 Para beneficio de un empleado en los fe-

rrocarriles de Madrid a Zaragoza y Ali-

cante, se verificará esta noche, una esco-
gida y variada función. (I).

1887

Julio:

7 Sigue llamando la atención el baile diri-

gido por el Sr. Oleína. (CE).

RECREOS MATRITENSES

1880

Julio:

10 Estreno en los Recreos Matritenses, tea-

tro de verano, de "Un patrón para un
alcalde". (CE).

Agosto:
7 Se ponen en escena dos zarzuelas: "La

cola del Diablo" y "El Duende". (CE).

RISA

1880

Julio:
18 Estreno en el teatro de la Risa del jugue-

te "El protector de los animales. (CE)

ROMEA

RECREO

1876
Octubre:

15 Anoche tuvo lugar la inauguración del

teatro de la calle de la Flor Baja, con un
drama en tres actos, "Guerino e la toma
de Durazzo". (B).

1882

Mayo:
2 La escogida y numerosa concurrencia

Abril
3

4
6

1876

Esta mañana incendio en el teatro Ro-
mea de la calle Colegiata. (Ep).

Id. id. (SF).

En vista de la miseria a que han quedado
reducidas varias familias a causa del in-

cendio, S. M. ha destinado 9.000 reales

para este objeto. (B).

1890

Septiembre:
19 Anoche se estrenó con buen éxito el saí-

nete lírico en un acto "¡Pobre pueblo!"

letra del Sr. Cáceres, música del maes-
tro Calamita. (I).
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29 "Los dos coroneles", juguete, estrenado
ayer, obtuvo un éxito lisonjero. Los au-
tores de la letra son el contador del tea-

tro D. Fernando Gómez y el maestro Hi-

pólito Rodríguez. (I).

Noviembre:
9 Anoche se estrenó un sainete lírico "El

chaleco negro", que tuvo un éxito lison-

jero, letra del Sr. Meléndez París y mú-
sica de Conrote. (I).

19 La "Perpetua Guerra", es el título de un
juguete cómico en un acto, que se estre-

nó anoche y que tuvo un éxito lisonjero

El autor es D. Antonio Vara del Rey. (I).

VARIEDADES

1877

Mayo:
22 Anoche se celebró el beneficio del primer

actor D. José Valls. (CE).

1878
Enero:

1 Anoche se estrenó el sainete "Almoneda",
de Ricardo Martínez Aparicio. (Ep).

1879
Enero:

12 Anoche se estrenó un sainete en un acto
de D. Manuel Matoser titulado "Recla-
maciones y bombos". El público salió

muy complacido y aplaudió al autor y
a los actores. (Ep).

5 Inauguración. Chueca dirigió la orques-
ta. (CE; Ep).

Noviembre:
13 Estreno del juguete cómico "Los vidrios

rotos" del Sr. Flores García. (CE).

1882

Septiembre:
24 Anoche abrió sus puertas al público en

la presente temporada cómica, este tea-

tro. "Específico moral", "Con el credo
en la boca", y "Sin comerlo ni beberlo",
fueron las obras puestas en escena, don-
de recibieron nutridos aplausos del públi-

co, los autores. (CE).

Noviembre:
29 La graciosa revista "Luces y sombras",

corregida y aumentada por sus autores,
continúa llenando el teatro. (I).

1883
Enero:

15 Esta noche asistirán SS. MM. a la fun-

ción. (Z).

1885
Enero:

13 El teatro ofreció ayer noche un espectá-
culo admirable en la sala: "El cercado
ajeno", "Trapisonda por bondad" y "No-
villos de Polvoranca," fueron el pretexto
de tan brillante reunión allí congregada
para realizar un acto de caridad y bene-
ficencia. (Ep).

Febrero:
8 La popular comedia del Sr. Ramón de Febrero:

1886

Navarrete "Los pavos reales" se repre-

sentó anoche, teniendo un lleno comple-
to. (Ep).

17 Anoche se estrenó un pasillo cómico en
verso y en un acto, original del Sr. Las-
tra, titulado "Palcos segundos, números
pares". (Ep).

Abril:
13 Se estrenó anoche con gran éxito el ju-

guete cómico en un acto y en verso "Dos
sabios", del Sr. Antonio Salazar. (Ep).

1880

21 Función a beneficio de Valles. Se repre-

sentaron: "Fiesta Nacional", "Simón por
horas" y "Pavos Reales". (B).

1887

Octubre:
29 Anteanoche se estrenó el juguete en un

acto titulado "El maniquí". (I).

ZARZUELA

1876

Octubre:
Septiembre: 4 Han hecho su debut con "Las hijas de

1 Lista de la compañía que actuará en el Eva", la señorita Montañés y los señores

Variedades. (CE). Landa y Gimeno. (B).
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27 Mañana irá S. M. al teatro para ver las

zarzuelas "Los pajes del rey" y "El hom-
bre es débil". (Ep).

Diciembre:
1 Anoche durante la representación de "Los

pajes del rey", la cantante Sra. Cifuentes

en un acceso de tos estuvo privada de

voz; el público comprendiendo, estalló

en un nutrido aplauso. (CE).

1877

Enero:
19 Se estrenará mañana sábado una ópera

española, titulada "La muerte de Garci-

laso". (I).

Marzo:
21 Crítica de la opereta "Madame l'arcidu-

ca" del maestro Offenbach presentada
anoche por primera vez en Madrid por la

compañía italiana que actúa en el teatro.

(I).

1879

Enero:
3 Se preparan nuevas obras. (CE).

15 Mañana se estrenará la obra titulada

"Las dos princesas", libro de los señores
Ramos Carrión y Pina Domínguez y mú-
sica del Sr. Fernández Caballero. (Ep).

distinguidos artistas. (Se dan los nom-
bres.) (B).

Junio:
17 En la función celebrada anoche a bene-

ficio de una familia desgraciada, obtuvo
muchos aplausos la señora Liosti en la

ejecución del drama "Dos hijos". (Ep).

Noviembre:
2 Anoche y con un lleno completo verifi-

cóse la zarzuela, en tres actos "La gue-
rra Santa" siendo magistralmente desem-
peñada por todos los artistas encarga-
dos de su ejecución. (Ep).

6 Anoche se estrenó con muy buen éxito
la zarzuela en tres actos "Corona contra
corona" original y en verso del Sr. Ca-
lixto Navarro, y música del Sr. Bretón.
(Ep).

15 Los Sres. Blasco y Bartien están termi-

nando una zarzuela con destino al teatro

de la calle de Jovellanos. (Ep).

1880

Febrero:

15

Mañana viernes función para redimir del

servicio militar al joven pianista D. Car-
los Muriel. El actor Rafael Calvo, leerá

un poema del Sr. Núñez de Arce. (Ep).

SS. MM. asisten al beneficio de la tiple

Dolores Franco. Se puso en escena "El

salto del pasiego". (CE).

Febrero: Mayo:
8 Anoche se estrenó con éxito regular una 8 Hoy dará la cuarta función el profesor

zarzuela en tres actos titulada "¡Vivan de Ciencias Naturales Auboin - Brunet.

las caenas". (Ep). (B).

Marzo:
12 El sábado se pondrá en escena en el tea-

tro de Jovellanos, la zarzuela en tres

actos de los Sres. Larra y Escrich, mú-
sica del maestro Arrieta titulada "La
guerra Santa". (Ep).

Julio:
11

17

Abril
17

29

La segunda lectura pública se efectuará
en este teatro. Se rendirá culto a la poe-
sía moderna. Los poetas leerán compo-
siciones de Hartzenbusch, Núñez de Ar-
ce, López García, Becker, Serra, Selgas,

Navarrete y otros. La señora Tubau y los

señores Romea y Rubio ejecutarán un
proverbio entre la primera y segunda
parte. (B).

Hoy martes se dará una escogida y va-
riada función, fuera de abono, para redi-

mir a un quinto del servicio de las armas.
En obsequio al beneficiado tomarán parte

Ayer tarde, a las cuatro, celebraron su
segunda reunión los actores dramáticos.

(Ep).

El domingo se celebrará el beneficio del

joven poeta D. José Guerra y García.

(Programa.) (CE).

Septiembre:
27 Lista de la compañía. (CE).

Octubre:
18 Apertura de temporada con "Jugar con

Fuego" de Barbieri. (CE).

Diciembre:
12 El Sr. Ducazcal arrienda el teatro y

anuncia su próxima apertura. (CE).
18 Inauguración con "Por tu tremenda" y

"El trilogo" con cantaores flamencos que
dirige Juan Breva. (CE).
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1882

Enero:
4 Después de muchos años de no pasarse

en escena, volvióse anoche a representar

la preciosa obra de Flotow titulada "Mar-
ta". (Z).

8 Mañana domingo, a las cuatro y media
de la tarde, se pondrá en escena la aplau-

dida zarzuela "La niña bonita", y a las

ocho y media de la noche, la popular
novela de grande espectáculo "Los sobri-

nos del Capitán Grant", que cada día

atrae mayor concurrencia a aquel afor-

tunado teatro. (CE).

Febrero:
12 Con un lleno completo y con la presencia

de SS. MM., se verificó anoche en el co-

liseo de Jovellanos, el beneficio de la dis-

tinguida cantante Sra. Franco de Salas.

(CE).
28 Hoy se cantará la preciosa ópera del

maestro Arrieta: "Marina". (Z).

Marzo:
10 El beneficio del barítono Sr. Ferrer, veri-

ficado anoche, fue una prueba más de las

justas simpatías de que dicho artista

goza. (CE).
28 Ayer tarde y con la zarzuela "Mis dos

mujeres", debutó la primera tiple Sra.

Veneras. El público la colmó de aplau-

sos. Es una buena adquisición para la

empresa Arderius. (CE).

Abril:
27 Atendiendo a lo avanzado de la estación,

las funciones empezarán desde el martes
a las nueve de la noche. (Z).

Mayo:
23

29

31

Esta noche asistirán SS. MM. al teatro.

(Z).

Mañana lunes tendrá lugar la 82 a repre-

sentación de "La Tempestad". (Z).

Mañana habrá dos funciones. (Z).

Noviembre:
2 Mañana se dará la representación de

"El Juramento". (Z).

Enero
17

26

1883

Se representó "Billette de Narbona", tra-

ducida del francés. (B).

El martes próximo tendrá lugar una fun-

ción extraordinaria a beneficio de la So-
ciedad artístico-musical. (B).

Marzo:
10 Mañana habrá dos funciones, en las que

se pondrá en escena por última vez "Los
sobrinos del capitán Grant". A las ocho
y media de la noche se ejecutará la zar-
zuela "Bocaccio". (Z).

19 La aplaudida artista, señorita doña Al-
merinda Soler Di-Franco, ha rescindido
su contrato con la empresa, fundada en
motivos de delicadeza. (Z).

Mayo:
2 Brillante función a beneficio de la tiple

Sra. Roa, con la opereta "Bocaccio". (B).

Septiembre:
2 Anoche se representó el baile fantástico

"Excelsior"; obra del comendador Mau-
zetti, simboliza el triunfo de la civiliza-

ción sobre el oscurantismo. (B).

Octubre:
9 Se representa "La cruz de fuego", zar-

zuela de los Sres. Estremera y Marqués.
(B).

26 S. M. la Reina, doña Isabel asistió anoche
al teatro y S. A. la Infanta Isabel al

Real. (Z).

Noviembre:
3 Mañana domingo, a las cuatro y me-

dia y ocho y media se verificarán las

dos últimas representaciones del drama
"Don Juan Tenorio". Tomarán parte los

artistas, Srta. Mendoza Tenorio y Sr.

Vico. (Z).

Diciembre:
13 Se representó anoche "Traidor, inconfeso

y mártir" de Zorrilla. (B).

1884

Mayo:
4 Anoche debutó la notable compañía fran-

cesa con la actriz Celine Chaumont, en
la comedia "Divorgons". (C).

Septiembre:
2 Información sobre la nueva compañía

que actuará en la Zarzuela. (Ep).

21 Precios del teatro. (Ep).

28 El 5 de octubre, Anna Judie en "Masmi-
zelle Nitouche". (Ep).

Octubre:
15 La familia real asistió al teatro. (CE).

1886

Marzo:
17 Anoche obtuvo un éxito incomparable la

diva Adelina Patti. (B).
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21 Accediendo a los deseos de la multitud
de dilettanti, la Sra. Patti ha resuelto dar
un cuarto y último concierto que se ve-

rificará mañana. (I).

23 Ayer se celebró la función de despedida
de Adelina Patti, que obtuvo gran éxito.

(B.)

Abril
11 Anoche función en beneficio del popular

poeta D. Marcos Zapata en la que se in-

terpretó "Anillo de Hierro" y la obra del

eminente autor titulada "La capilla de
Lanuza" joya literaria del teatro mo-
derno. (Ep; I).

1887

Abril:
23 Esta noche asistirán al teatro S. M. la

Reina, la Infanta D. a Isabel y los Duques
de Montpensier. (CE).

Junio:
15 Función a beneficio de las víctimas del

incendio del teatro de la Opera Cómica
de París. Se cantó "La Maspolaine"
(CE).

Octubre:
1 Inauguración de la temporada. (B).

1888
Febrero:
23 S. M. la Reina Regente acude a la Zar-

zuela. La banda de infantería de mari-
na ejecutó "Los diamantes de la coro-
na" y fantasía de "Poliuto". (I).

1889
Enero:

6 La artista doña Lucía Pastor y el empre-
sario del teatro apadrinaron a una niña
nacida en dicho teatro. Tienen en pro-
yecto una función a beneficio de su pro-
hijada. (I).

1890
Enero:
23 Ecos teatrales: Se encuentra gravemente

enferma de pulmonía, la tiple Sra. Fol-
gado. (Ep).

Septiembre:
26 Anoche inauguró el teatro sus funciones

con "Lucrecia Borgia". Actuó la Sra. Ce-
peda. Resultó muy aplaudida. (I).

TEATRO EN CASAS PARTICULARES

1880
Febrero:
29 Ayer se representó en casa de los Sres.

Baüer: "Le Bourgeois" y "Je díne chez
ma mere". (I).

Marzo:
17 En casa de los Sres. Bauer se representó

anoche "Les Meli-Melo de la rué Mes-
lay" (I).

Octubre:
11 Se ha leido en casa de un general, de

cuartel en esta corte, un drama en tres
actos y en verso de un poeta catalán ti-

tulado "Misterios del Mar". (SF).

1883
Mayo:

18 Anoche se celebró en el hotel de los Sres.

de Rute una brillante fiesta teatral. Se
puso en escena "Quand on n'aime plus
trop, on n'aime plus assez", "Une ode
d'Horace", "Le piano de Berthe" y "Je
diñe chez ma mere". (Ep).

1887
Febrero:

1 En casa de la ilustre Duquesa de la To-
rre se verificó anteanoche la inaugura-
ción de su lindo teatro Ventura, eligién-

dose para esta solemnidad "La dama
duende", "El maestro de baile" y "Aprés
le bal". (CE).

Abril:
16 Anteanoche se verificó en el teatro Ven-

tura de la Duquesa de la Torre, el ensa-

yo de las obras que han de representarse

esta noche. Intervinieron Ventura Serra-

no, las Srtas. de Caicedo y Berlanga, etc.

Se pondrán esta noche en escena: "El

juramento de Horacio", "Le Caprice" y
"La soirée de Cachupín". (CE).

17 Los salones del hotel de la Duquesa de
la Torre estuvieron ayer concurridísimos.

Los señores Marqués de Sardoal y Na-
varrete, autores de las obras arregladas

al español "La soirée de Cachupín" y El

capricho", respectivamente, fueron lla-

mados al palco escénico. (Ep).

27 Función dramática en casa de los Sres.

Duques de Abrantes y recepción en casa
de los Condes de Casa Valencia. (CE).

Junio:
28 Bonita función en casa del Sr. D. Juan

Cruz. Se puso en escena "Con la música
a otra parte" donde se lucieron las Srtas.

de la casa, Constanza y Teresa, y su pri-

ma Angelita Vázquez. (CE).
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1889

Abril:
22 En el teatro Ventura se representan

"El lucero del Alba", "Niña Pancha", la

polka de "los paraguas"; el vals de Ta-

boada "Mercedes" por la Srta. de Moltó;

el cuarteto de "El gorro frigio". (I).

1890

Septiembre:
1 El sábado hubo función en el teatro de

los señores de Baños y resultó tan bri-

llante como las anteriores. Compúsose el

espectáculo de "Asirse de un cabello" y
"Una idea feliz". (CE).

30 Brillantísima resultó la función dada en
el teatro de los señores de Baños. Com-
púsose el espectáculo de "Las cuatro

esquinas", del monólogo "Día completo"
de "Con la música a otra parte" y del

saínete "La comedia de Maravillas". (CE).

TOROS

1876

Enero:
20 Dicultades para contratar a Rafael Mo-

lina (Lagartijo) por exceso de contra-
tos. (I).

29 La empresa de la plaza de toros encuen-
tra dificultad para contratar al espada
Rafael Molina que ha pedido una peque-
ña cantidad más que la concedida a Sal-

vador Sánchez. Tampoco ha aceptado
las proposiciones que la empresa le ha
hecho el diestro Cayetano Sanz. (B).

Marzo:
9 Lagartijo y Frascuelo en los festejos de

la paz y para recibir al Rey. (I).

18 La corrida de toros oficial y el convite

dado al Ayuntamiento tendrá lugar el

miércoles próximo.—Hoy se han repar-

tido los billetes de los toros al ejército,

entregándose 1.900 al del general Quesa-
sada, 1.500 al de Martínez Campos y 500
para la guarnición de Madrid. (CE).

21 La paz ha hecho beneficio a todos los

españoles, y a quien más alcanza es al

señor Casiano, empresario de la Plaza
de Toros, puede decirlo la corrida veri-

ficada ayer. Reseña de los seis toros, por
El Tío. (B).

22 Corrida en los festejos de la paz. Seis
toros: uno del Duque de Veragua, dos de
Benjumea, y tres del Duque de San Lo-
renzo. Toreros: Lagartijo y Frascuelo,
que cumplieron. (I).

23 En la corrida celebrada ayer los toros

carecían de buenas condiciones para la

lidia y los toreros estuvieron mal. El es-

pada Baldomero fue cogido al matar el

tercer toro. (B).

24 Tercera corrida de festejos de la paz.

Lagartijo y Frascuelo regulares. (I).

Abril:
10 Los aficionados a la fiesta de toros se

quejan al Sr. Gobernador de los abusos
que registra la empresa. (CE).

18 La corrida verificada anteayer fue todo
lo mala que puede presumirse; el ganado
blando. Los espadas estuvieron afortuna-
dos en un toro y mal en otro. La de ayer
fue mejor en su primera mitad. El segun-
do toro mató seis caballos. Lagartijo es-

tuvo mucho peor que el domingo. La en-

trada en ambos días ha sido floja. (B).

24 Corrida de toros: Lagartijo, Frascuelo y
José Machio. (I).

29 Se dice que mañana asistirán a los toros

S. M. y el Príncipe de Gales. (CE).

Mayo:
3 Tercera corrida de abono: El tiempo y

y los toros de invierno. Los toros de en-

tretiempo. La plaza de verano. Torearon:
Frascuelo y Lagartijo; Juaneca y Ra-
faelito. (B).

8 Corrida de toros: Lagartijo, Frascuelo y
Machio. Crónica por Don Éxito. (I).

9 Cuarta corrida de abono. Rumbón, Rayo,
Precioso, Madroño, Valentón y Bonito
fueron los toros. Los espadas estuvieron
mejor que el domingo. Los lidiadores ni

bien ni mal y el ganado malo. Crónica
por El Tío. (B).

19 El 28 del actual se lidiarán toros de las

ganaderías de Saltillo y de la de Miu-
ra. (CE).—Corrida de toros de D. Antonio
Miura. Lagartijo, Frascuelo y Machio. (I).

28 Ayer se celebró corrida benéfica a la que
asistieron gran número de concurren-

tes. (CE) .—Corrida con asistencia del

Rey y su hermana. Toros de Miura. La-
gartijo, Currito, Frascuelo y Machio.
(I).—Tarde de toros; muy concurrida la

Plaza, torearon bien Carmona (hermano),
Gitano, Corredor, Ceacero, etc. (CE).

30 Corrida extraordinaria a beneficio del

Hospital Provincial. Los toros medianos;
Lagartijo y Currito bien, Frascuelo bien

a medias y Machio mal por completo.
(B).

Junio:
2 Los toros de la ganadería de Laffitte

que han de lidiarse el domingo próximo
se hallarán el sábado de tres a seis de la

tarde en el prado de la izquierda pasan-
do el puente de Viveros, carretera de
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Aragón para que los aficionados que
gusten puedan concurrir a verlos. (CE).

6 Corrida extraordinaria. Torean Manuel
Calderón, Manuel Carmona, Gitano, Mar-
queti y Cara-ancha. Los picadores con
mucha volutad. Los banderilleros: bien.

(B).

13 Corrida de ayer a las 5 de la tarde. Los
picadores mal. Los banderilleros regula-

Crónica por El Tío (B).

20 Octava corrida de abono. Los toros bue-
nos; los picadores bien; los banderilleros

regulares. (B).

Julio:

1 Mañana se celebra la corrida extraordi-
naria y fuera de abono que ha sido sus-

pendida dos veces por el temporal; se
cree que la concurrencia será muy nu-
merosa. (CE).

2 S. M. y S. A. R. la Princesa de Asturias
han asistido a la corrida de toros. (CE).

11 Ayer se celebró una de las mejores co-

rridas del año, la plaza estuvo muy con-
currida. Sin embargo, fue accidentada:
al saltar al redondel varios jóvenes co-

gió a uno, cuya herida ha sido calificada

de muerte por necesidad. (CE).—El do-
mingo se celebró corrida de toros. El ga-
nado fue grande, pero flojo y poco noble.

De los espadas se distingió Chicorro. Los
banderilleros estuvieron muy mal. (B).

18 Fueron lidiados ayer los toros del señor
Marqués de Salas. Torearon Julio Fer-
nández, Juaneca y Lagartijo. Por aca-
bar la primera parte de la temporada
salió Gitano. (B).

21 Toros y novillos. Responsabilidad en que
incurren los lidiadores. (SF).

Septiembre:
5 Décimoprimera corrida de abono. Los li-

diadores regulares y los toros malos.
Crónica por El Tío. (B).

12 Décimosegunda corrida de abono. Los
toros primero, segundo y sexto buenos,
los otros tres malos. De los matadores
sobresalió Lagartijo. De los banderilleros
Cosme. Del público las danesas. Crónica
por El Tío. (B).

24 La corrida de toros de hoy ha sido una
de las mejores de la temporada. Sin em-
bargo los diestros estuvieron desgracia-
dos exceptuando: Carmona y Chicorro.
La presidencia desacertadísima en el

quinto toro. (CE)

Octubre:
10 Decimosexta corrida de abono. El gana-

do bueno, los picadores infernales, los

banderilleros regulares, los espadas bien.

El Tío. (B).

22 Esta tarde han asistido a los toros S. M.
y los Infantes Duques de Montpensier.
(CE).

27 La corrida de toros empezará a las tres
de la tarde. Se lidiarán 6 toros y esto-
quearán Lagartijo, Frascuelo y Chicorro.
(CE).

31 Ultima corrida de la segunda temporada.
(B).

1877
Febrero:

14 Varios son los aficionados que quieren
saber si es cierto que Frascuelo se hu-
biera negado a firmar el contrato que
tiene proyectado con la empresa de la

plaza de esta capital. Podemos afirmar
que existen algunas dificultades de peque-
ña importancia, pudiendo darse por segu-
ro que toreará en Madrid. (CE).

Marzo:
14 Parece que la empresa de la plaza de to-

ros ha presentado sus proposiciones a
Cayetano Sanz, Currito y Pastor. (CE)

.

20 Las fieras que se lidiarán el domingo de
Pascua de Resurrección, serán de la

ganadería de Núñez de Prado, y los de la

primera corrida de abono, de Miura.

—

Ya está ajustado para trabajar en las

siete primeras corridas de la temporada,
el espada Manuel Carmona.—Frascuelo
no toreará este año en Madrid. (CE).

Abril:
1 Con un lleno completo se ha verificado

esta tarde la primera corrida extraordi-
naria. La corrida ha sido buena como po-
cas. El ganado ha resultado sobresalien-

te, de buena estampa, muchas libras,

bien armado, gran cabeza y mucho po-
derío. (CE).

8 Esta tarde se ha verificado la primera
corrida de la temporada. La plaza estaba
llena. (CE).

15 La corrida de esta tarde ha sido una
catástrofe. Tuvo una grave cogida Fras-
cuelo; le dio el toro varios revolcones.

(CE).

Mayo:
4 En la corrida de toros del domingo esto-

quearán Curro Arjona, Hermosilla y Cam-
póo. (CE).

11 En la corrida de ayer tarde ocurrió otro
lamentable suceso. Al comenzar la lidia

del quinto toro, un banderillero dio el

salto de la garrocha, siendo arrollado por
la fiera. El herido fue trasladado desde
la plaza al hospital. Su estado, era
anoche muy peligroso. (CE).
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Junio:
29 La corrida de toros del 17 de este mes

produjo un saldo a favor del Hospital de

35.976 pesetas con 28 céntimos. (I)-

Julio:
5 Ayer los jóvenes aficionados de Madrid

realizaron, para obsequiar a las señoritas,

una corrida de toretes. (I).

15 Ultima corrida de la primera temporada;
se lidiaron seis toros de la ganadería de

D. Rafael Lafitte y Castro. Entre los

lidiadores la novedad de Paco de Oro. La
corrida mal, el ganado muy blando. El

mejor Currito. (CE).

Agosto:
17 Ha sido contratado para la corrida de to-

ros que tendrá lugar el 9 de septiembre
el espada Gonzalo Mora y su cuadrilla.

(CE).
29 La corrida del 9 de septiembre será ex-

traordinaria. (CE).

Septiembre:
10 La corrida extraordinaria fue regular.

Puede decirse que ha habido cuatro to-

ros buenos, uno mediano y malo el se-

gundo. Los picadores, excepto el Artillero

picaron mal. Los banderilleros muy flo-

jos. Gonzalo Mora dejó mucho que de-

sear. Currito muy mal en su primero y
superior en el quinto. Paco de Oro mejor
que otras veces. Entrada floja. (CE).

Octubre:
28 La empresa de la Plaza de Toros, no

pudiendo efectuar las 10 corridas en el

mes actual, avisa por nuestro conducto a
los abonados para que pasen a recoger
el importe de las localidades. (CE).

1878
Enero:

1 Uno de los matadores de las funciones
reales será el conocido diestro Ángel
López Regatero. (B).

3 La comisión de festejos de la plaza de
toros (Sres. Martínez Brau y Lozano),
para organizar las corridas que se cele-

brarán en las fiestas reales, estuvo ayer
examinando las obras, que adelantan rá-

pidamente. El decorado será suntuoso:
colgaduras, gallardetes, escudos... Entre
los principales espadas figuran Lagartijo,
Currito, Frascuelo, Carmona, Ángel Pas-
tor, Mora, etc. (Ep).

11 Las funciones reales de toros serán 2 los

días 25 y 27. El Ayuntamiento de Ma-
drid ha elegido los caballeros en plaza
que desea apadrinar. Torearán con sus

cuadrillas: Julián Casas, Cayetano Sanz,
Manuel Carmona, Lagartijo, Currito,
Frascuelo, José Machio, Felipe García,
Ángel Pastor, Francisco Sánchez, Rega-
tero, Gonzalo Mora, Mendívil, Valdemoro,
Suárez y Caraancha. (B).

27 La función de toros de ayer, como función
taurina estuvo mucho mejor que la ante-
rior; le faltó al séquito el numeroso per-

sonal y los lucidos trajes de otras épo-
cas. S. M. y su augusta esposa se presen-
taron a las doce y cuarto, dando comien-
zo la fiesta. (B).

28 Se celebra una tercera corrida de toros

(festejos reales), para que puedan asistir

a ella las tropas y público civil que no
presenciaron las otras. (Ep; SF).

29 Ayer a las 12 en la corrida extraordina-

ria se lidiaron 13 toros, que dieron bas-

tante juego. SS. MM. presenciaron la

lidia del 5.° y 6.° toros. (B).

Abril:
6 Hoy en la plaza de toretes de los Campos

Elíseos habrá función de aficionados. Se-

rán rejoneados 2 toros por Federico Gon-
zález. (B).

30 Ayer hubo corrida de toros. Torearon:
Currito, Frascuelo, Lagartijo y Valentín
Martín. (B).

Mayo:
20 En la novillada que se celebró ayer en

la plaza de toros de Tetuán, uno de los

lidiadores fue herido por un toro en la

mano derecha. La herida parece que es

de gravedad. (SF).

Junio:
11 Ayer se celebró la sexta corrida de abo-

no. Estuvo mediana. Los toros eran de
Núñez de Prado, Miura y Laffitte. Cum-
plieron los espadas Lagartijo y Frascue-
lo. (B).

20 Hoy a las 5 habrá corrida extraordinaria

con los espadas: Cosme González, Anto-
nio González y José Martínez Galindo.

(B).

Julio:
2 El domingo pasado hubo corrida de toros.

Torearon: Felipe García, Francisco Sán-
chez y el Tiri. (B).

7 Hoy habrá corrida de toros. Las cuadri-

llas están a cargo de Lagartijo, Manuel
Hermosilla y Felipe García. (B).

21 Hoy se celebrará la décimoprimera y úl-

tima corrida de la temporada. (B).

Agosto:
20 En la corrida de novillos de ayer fue co-

gido Bibiano Nieto fracturándole el toro
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una costilla y causándole otras contusio-

nes graves. (SF).

Septiembre:
14 El domingo habrá corrida de toros con

participación de Lagartijo, Currito y
Frascuelo. (B).

Octubre:
8 En la corrida de toros de anteayer tarde,

el picador Trigo sacó fracturada la claví-

cula derecha en la segunda caída que
tuvo. (SF).

1879

Enero:
2 Ha sido ajustado para trabajar en la

plaza de toros durante toda la próxima
temporada Frascuelo (SF).

12 El empresario de la plaza de toros ha
hecho la comunicación siguiente respec-

to a las cuadrillas que han de funcionar
en la próxima temporada. En primer lu-

gar Francisco Arjona Regio; en segundo
Salvador Sánchez (Frascuelo) y en ter-

cero el joven Ángel Pastor. (Ep).

Marzo:
24 La Plaza de Toros ha sido adjudicada en

subasta a D. Rafael Menéndez de la Ve-
ga. (SF).

28 Anoche se reunieron en el restaurante

de los Circos varios representantes de la

prensa y lidiadores de toros, invitados

por el nuevo empresario de la plaza, Sr.

Menéndez de la Vega. (Ep).

Abril:
8 El domingo próximo se inaugurarán las

corridas de toros, ejecutándose en dicho
día una extraordinaria con el lujo y apa-
rato correspondientes. Los espadas con-
tratados son: Salvador Sánchez (Fras-

cuelo), José Lara (Chicorro) y Felipe

García. (Ep)

.

13 Corrida de toros extraordinaria para
inaugurar la temporada. (I).

26 Mañana, si el tiempo lo permite, se veri-

ficará la inauguración de la temporada
en la Plaza de Toros. (Ep).

27 Con una tarde muy desagradabilísima por
el frío, pero con un lleno completo en
la plaza, se verificó ayer tarde la corri-

da extraordinaria de toros, inauguración
de la temporada. (Ep).

29 En la corrida de toros del domingo, los

aficionados se tiraron al ruedo y Felipe
García le tuvo que dar un sablazo al

toro. (SF).

Mayo:
7 Frascuelo y los banderilleros Corito y

Bienvenido se hallan sometidos a un pro-
ceso por desacato a la autoridad. (SF).

12 Crítica de la corrida de ayer. (I).

13 Descripción de los toros que serán lidia-

dos el domingo. (B).

16 En la corrida de toros matarán: Lagar-
tijo, Frascuelo, Chicorro y Ángel Pastor.
(I).

17 Hoy corrida extraordinaria de abono pa-
ra festejar a los que han venido a las

fiestas de San Isidro. (I).—Detallada na-
rración y descripción de toreros y toros
en la corrida verificada el día 16 de
mayo. (B).

19 Comentario de la corrida de ayer. (I).

20 Las moñas que lucirán los toros del do-
mingo son regalo de la Princesa de As-
turias. (I) i

23 Relato y descripción minuciosos de la

quinta corrida de abono celebrada el 22
de mayo. (B).

26 Comentario de la corrida de ayer. (I).

27 Relación detallada de la corrida de to-

ros extraordinaria de Beneficencia, cele-

brada el día 25 de mayo. (B).

29 La embajada china asistirá mañana pro-

bablemente a la corrida de toros. (Ep).

31 Ayer hubo una corrida de toros y novi-

llos. Torearon: El Herrero, El Tiri y Fe-
lipe García. (B).

Junio:
9 Crítica de Toros. (I).

16 Id. id. (I).

23 Id. id. (I).

30 Id. id. (I).

Julio:

7 Anteanoche se dio una corrida de bece-
rros en la Plaza de Toros de los Cam-
pos Elíseos. (SF).

Septiembre:
7 Hoy darán comienzo las corridas con

motivo de la segunda temporada tauri-

na. (B).

29 Crítica de Toros. (I).

Octubre:
6 Crónica de la decimosexta corrida de

abono. (CE).
12 En la corrida de toros de esta tarde ha

sido herido el lidiador Frascuelo. Hemos
oído decir que tenía una lesión grave en
el muslo y un brazo dislocado. (Ep).

13 Crónica de la decimoséptima corrida de
abono. (CE).—Crítica de toros, por "Sen-
timientos". (I).

16 El picador Chico y Frascuelo sufrieron

una cogida. (SF).
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20 En la corrida de toros celebrada ayer
tarde, tuvo una cogida que pudo ser de
fatales consecuencias el espada Ángel
Pastor, sin que afortunadamente le cau-
sara más que un ligero puntazo en un
muslo. (Ep).

27 Crónica de la decimonovena corrida de
abono. (CE; I).

Noviembre:
12 El próximo domingo se verificará la co-

rrida extraordinaria a beneficio de los

desgraciados que han sufrido pérdidas
por las inundaciones. (Ep).

16 Han llegado con sus cuadrillas los dies-

tros el Gordito, Currito y Cara-ancha.
(CE).

17 Crónica de la corrida extraordinaria en
beneficio de las provincias inundadas.
(CE).

Diciembre:
2 Ayer se ha celebrado la primera corrida

real en honor a SS. MM. Hoy se celebra

la segunda. (B; CE; I).

1880
Febrero:

10 La nueva Plaza de Toros ha contratado
al espada Ángel Pastor. (I).

Marzo:
8 Corrida extraordinaria. Cara-ancha, Feli-

pe García y Lagartijo. Amplia reseña.

(CE).
9 En la corrida del domingo próximo to-

rearán: Cara-ancha, Felipe y Lagartijo.

(B).

28 Hoy ha tenido lugar en la plaza de toros

la bendición de la nueva capilla. (B).

31 Ayer han celebrado una entrevista con
el gobernador de Madrid los diestros La-
gartijo, Currito y Frascuelo, con objeto
de ponerse de acuerdo respecto a la for-

ma y condiciones de la puya. (B).—Hoy
se ha celebrado la corrida de toros extra-

ordinaria, habiendo asistido al palco re-

gio SS. MM. (Ep).

Abril:
1 Inauguración de la temporada de 1880.

Lagartijo, Currito y Frascuelo. Con asis-

tencia de SS. MM. (B; CE).
5 Primera de abono de la temporada. Fran-

cisco Arjona Reyes, Ángel Pastor y Ga-
llito Chico, que toma la alternativa. (CE).

13 Toros. Matadores: Lagartijo, Currito y
Frascuelo. (B)

.

Mayo:
18 Toros; diestros: Frascuelo, Pastor y Ga-

llito. (B).

19 Muerte de un picador en la corrida cele-

brada el domingo. (B).

24 Toros, ayer. Diestros: Currito, Frascuelo
y Pastor. (B).

28 Revista de Toros. Crónica de la duodéci-
ma de abono por el "Tío Cándido". Cu-
rrito, Pastor y Francisco Sánchez (her-

mano de Frascuelo). (CE).

Julio:

3 S. M. el Rey ha regalado una petaca de
oro con corona y cifra de S. M. al rejo-

neador portugués D. Alfredo Tinoco.
(Ep).

4 Anuncio de la corrida de toros del do-
mingo próximo día 11. Lagartijo, Fras-
cuelo y Ángel Pastor. (CE).

5 Decimotercera media corrida de abono.
Rafael, Salvador y Ángel Pastor. (CE).

11 En la corrida de hoy Lagartijo dará la

alternativa a su hermano Manuel. (CE).
12 Decimocuarta media corrida de abono.

Crítica. Torea Lagartijo. (CE).
19 Revista de Toros. Crítica de la décimo-

quinta de abono. El Gallo, Currito y Án-
gel Pastor. (CE).

29 Hoy se verificará el ensayo de iluminar la

Plaza de Toros con luz eléctrica. La em-
presa cuenta con potentes aparatos traí-

dos expresamente de París, que darán
seguramente un resultado satisfactorio.

(B).

Agosto:
1 Hoy en la Plaza de Toros novillada; dies-

tros: Lagartijo y Pulguita. (B).

2 Segunda corrida de novillos. Dejó mucho
que desear. (I).

9 Corrida tercera de novillos. (I).

16 En la corrida de toros de ayer tarde, hu-
bo de lamentarse la desgracia de un ban-
derillero. Gran llenazo. (Ep).—Crónica de
la cuarta corrida de novillos por "S."
(I).

23 Quinta corrida de novillos, crónica por
"S." (I).

29 Hoy en la plaza de toros se verificará la

sexta y última corrida de novillos. (B).

30 Sexta y última corrida de novillos. (I).

Septiembre:
1 Mañana jueves, corrida de toros extra-

ordinaria. (Ep).

3 Corrida extraordinaria de novillos, eró
nica por "S.". (I).

6 Primera corrida de toros de la segunda
temporada. Crítica. Lagartijo, Currito y
Pastor. (CE).

11 Mañana corrida de toros. (Ep).

12 Hoy se verificará la decimoséptima co-

rrida de abono; lidiarán: Currito, Machio
y Gallito Chico. (B).
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19 S. M. el Rey y sus augustas hermanas
han asistido esta tarde a la corrida de

toros. (Ep).

Octubre:
4 Corrida de toros. Reseña y crítica: El

Gallo, Currito y Frascuelo. (CE).

Corrida bajo la lluvia: Lagartijo, Currito

y Ángel Pastor. La corrida ha sido la

mejor de la temporada. (CE).

Crítica de la corrida: El Gallo, Currito y
Frascuelo. (CE).
¡A los toretes! (Ep).

La real familia y el Archiduque Guillermo
asistirán hoy a la última corrida de to-

ros. (B).

18

25

27
31

Noviembre:
5 Toros. Espadas: Currito, Lagartijo y

Frascuelo. (B; CE).
9

Diciembre:
8 Hoy corrida de novillos. (B).

13 Toros. Espadas: Frascuelo y Lagartijo.

(B).

25

Mayo:
17
18

22

tadores fueron Rafael, Currito y Cara-
ancha. Crónica de "Sentimientos". (I).

Ayer, segunda corrida de abono. Mata-
dores: Rafael, Currito y Cara-ancha. Cró-
nica por "Sentimientos" (I).

Ayer, corrida quinta de abono. (I).

Corrida extraordinaria de toros. La peor
corrida de toda la temporada. (B).

Mañana corrida de toros. Ganado del

Excmo. Sr. Duque de Veragua. (Ep).

Julio:

4 Critica de toros (B).

11 Id. id. (B).

Octubre:
3 Id id. (B).

10 Crítica de la decimoctava corrida de
abono. (B).

17 Crítica de la decimonovena corrida de
toros. (B).

Vigésima corrida de abono. (B).

Vigésima primera corida de abono. (B).

25
31

1881 1882

Enero:
2 Ayer se celebró una novillada a la que

acudió poca gente. No resultó brillante.

(I).

Febrero:
6 Esta tarde, corrida extraordinaria de no-

villos. Serán lidiados cuatro toros de
puntas por las cuadrillas de Ostión y
Mateíto. El más diestro recibirá una bo-
tonadura de oro. (I).

15 Cogida del espada Ostión en la corrida

de novillos del domingo. (B).

19 El domingo, novillada. Matará por prime-
ra vez en esta plaza el conocido banderi-

llero que fue de la cuadrilla del Gordo,
Diego Prieto (Cuatro-dedos). (I).

Marzo:
7 Ayer hubo novillada. (I).

14 Id. id. (I).

17 En la novillada que se verificará el do-
mingo, serán lidiados 6 toros. Está encar-
gado de estoquearlos Ángel Pastor. (I).

Abril
18

19

Ayer por la tarde, corrida de toros extra-
ordinaria. Matadores: Lagartijo, Currito

y Cara-ancha. Crónica por "Sentimien-
tos". (I).—Corrida de inauguración muy
lluviosa y bastante regular. (B).

Ayer, corrida primera de abono; los raa-

Enero
1

11

15

Hoy tendrá lugar una gran novillada.

(B).

Hoy novillada. Torean el Oruga y Mery.
(B).

El gobernador civil ha insistido en la

conveniencia de que la plaza de toros

sea pintada con arreglo al estilo arqui-

tectónico a que pertenece. (CE).
La comisión de la Diputación provin-

cial, de acuerdo con varios diputados y
en vista del informe del arquitecto de la

corporación, ha dispuesto que con arre-

glo al arrendamiento verifique la em-
presa de la plaza de toros algunas obras
de reparación en el edificio Por admi-
nistración se efectuarán otras varias.

(I).

Marzo:
17 La empresa de la plaza tiene contrata-

das 21 corrida" de toros. (Z).

Abril:
4 Parece que la empresa de la plaza de

toros se propone ajustar al acreditado

diestro Manuel Hermosilla tan apre-

ciado del público madrileño. (Z).

5 En la corrida extraordinaria del 9 de
Abril se lidiarán, según nuestras noti-

cias, toros de la ganadería de D. Ma-
nuel Bañuelos. (Z).
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9 Hoy se ha inaugurado la nueva tem-
porada de toros con la plaza completa-
mente llena y adornada con colgadu-

ras. (Z).—Ha llegado a esta corte el

aplaudido matador de toros Fernando
Gómez (El Gallo) contratado por la

empresa de Madrid para la actual tem-
porada. (CE).

10 La corrida de ayer fue presidida por el

Sr. Martínez Brau. Seis toros de D. Ma-
nuel Bañuelos y Salcedo. Picadores de
tanda: Francisco Fuentes y José Calde-
rón. Toreros: Gallo, Juan Molina, Ra-
fael, Gallito. Asistieron SS. MM. (I).—
Hoy se ha inaugurado la nueva tempo-
rada de toros con la plaza completa-
mente llena y adornada con colgaduras.
Las cuadrillas que han lidiado los toros

eran las de Lagartijo, Cara-ancha y el

Gallo. Todos han rivalizado en el buen
desempeño de su cometido. Han asisti-

do SS. MM.—El espada José del Campo,
(Cara-Ancha), que tuvo la desgracia de
ser cogido en la corrida de ayer tarde,

seguía esta mañana, enfermo de cui-

dado. (CE).
11 Se ha verificado hoy la primera corrida

de abono. Las cuadrillas las de ayer, sus-

tituyendo a Cara-ancha, Ángel Pastor.
La corrida puede calificarse de buena.
Los lidiadores, nada más que acepta-
bles. (B; CE).

17 Se ha verificado esta tarde la segunda
corrida de abono. Cuadrillas: Lagartijo,

Hermosilla y Gallo. La corrida buena.
Los servicios de plaza, como siempre
descuidados. La presidencia acertada.
(CE).

24 Toros: corrida extraordinaria celebrada
en la plaza de Madrid, ayer 23 de abril

de 1882. (B).

30 La tercera corrida de abono se ha ce-

lebrado esta tarde —Según nuestras no-
ticias el espada Cara-ancha toreará en
la plaza de Madrid el día 7 del mes
entrante. (Z).

Mayo:
1 Se ha celebrado la tercera corrida de

abono. Cuadrillas: Lagartijo, Cara-ancha,
Pastor y el Gallo. Puede calificarse la co-

rrida de mediana. f3S. MM. y los Condes
de Flandes, han asistido a la corrida.

(B; CE).
7 La cuarta corrí '.a de abono se ha cele-

brado en la tarde de hoy con toros de
D. Julián Bañuelos, de Colmenar Vie-
jo. (Z).

8 La cuarta corrida de abono se ha cele-

brado en la tarde de hoy, con toros de
D. Julián Bañuelos. Cuadrillas: Lagar-
tijo, Cara-ancha, Ángel Pastor y el Ga-

llo Los picadores mal; los banderilleros
peor. Los toros menos que medianos.
(CE).—Corrida cuarta de abono. 7 ma-
yo 1882. Crónica por "Sentimientos".
Matadores: Rafael, Hermosilla y Gallo.
(I).

13 El martes próximo se verificará una co-
rrida extraordinaria de toros, en que se
lidiarán seis de Adalid por Hermosilla,
Cara-ancha y Gallito. (Z).

15 Quinta corrida de abono. (B).—Crónica,
por "Sentimientos". (I).

17 En una tarde calurosa, se verificó ayer
la corrida extraordinaria, para celebrar
la fiesta de San Isidro. La corrida res-

pecto al ganado, no pudo darse mejor.
Los banderilleros sin voluntad. La pre-
sidencia acertada. (B; CE).—Crónica, por
"Sentimientos". (I).

22 Sexta corrida de abono. Toros de Adalid.
Diestros: Machio, Cara-ancha y Gallo
pequeño. (B). — Crónica, por "Senti-
mientos". (I).

29 Bajo la presidencia del Sr. D. Rafael
Mora se celebró esta tarde la séptima
corrida de abono. (Z).—Crónica, ñor
"Sentimientos". (I)

Junio:
4 La corrida de toros celebrada esta tar-

de a favor de la beneficencia provincial
ha sido una de las mejores que se han
verificado esta temporada. (Z).

5 Id. id. (B; CE).—Crónica, por "Senti-

mientos". (I).

12 Corrida extraordinaria celebrada ayer
11 de junio. Espadas: José Machio, Án-
gel Pastor y Fernando Gómez el Gallo.

(B).—La corrida de toros de ayer fue
presidida por Don Simón Pérez. (Z).

—

Crónica, por "Sentimientos". (I).

13 Anoche se hizo el encierro del ganado
que ha de lidiarse esta tarde por distin-

guidos aficionados (I).

14 Ayer se verificó en la plaza de toros

una becerrada. En los billetes de invita-

ción se exigía a los invitados que llevasen

consigo señora. En cumplimiento de esta

exigencia fueron algunas "damas". Co-
locado el presidente entre dos "barbia-
nas", en la sobrepuerta de Madrid, em-
pezó la fiesta. (CE; I).

19 La corrida de beneficiencia que proyecta
el Ayuntamiento es casi un hecho. (Z).

—

Corrida de toros, octava de abono. 18

junio 1882. Crónica, por "Sentimientos".

(I).

26 Corrida extraordinaria de toros. 25 ju-

nio. Crónica, por "Sentimientos" (I).

30 Novillada. Crónica, por "Sentimientos".

(I).
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Julio:
3 La novena corrida de abono resultó ma-

la por los toros. (B).

7 El domingo 9 del actual se verificará

una corrida extraordinaria. (Z).

8 El señor gobernador de esta provincia

con mucha oportunidad ha autorizado
que las tres corridas de toros que faltan

para completar el número de seis, se

verifiquen en días de trabajo. (I).

10 La corrida de toros extraordinaria, veri-

ficada ayer, fue buena. La presidencia en
los primeros toros, buena también. (B;

CE).
11 Pasado mañana, a las cinco de la tarde,

se celebrará en la plaza de toros, la

décima corrida de abono. (Z).

14 El domingo próximo a las cinco de la

tarde, se celebrará en la plaza de toros
una corrida de novillos (Z).—Décima
corrida de abono celebrada el 13 de
julio de 1882. (B).

27 Corrida de abono. (B).

29 En la corrida de toretes a puerta ce-

rrada que se celebró ayer tarde, uno
de los aficionados recibió una cornada
en la parte posterior de una pulgada de
profundidad. (CE).

31 La corrida de novillos celebrada ayer
tarde fue muy buena. Se lidiaron cua-
tro toros. Ofreció la novedad de matar
por primera vez el simpático diestro Pun-
teret. (CE;Z).

Agosto:
7 La corrida de toros y novillos celebrada

ayer tarde, fue regular. (Z).

29 Con un lleno completo, se celebró ayer
tarde la corrida de novillos. Los mata-
dores Mateíto y Labi, han procurado
agradar al público. La presidencia en
extremo acertada (CE).

Septiembre:
2 Varios vecinos de la calle dé la Luna

dieron ayer tarde una becerrada en la

plaza de toros, que estuvo muy concu-
rrida. La lidia no careció de peripecias

ni de animación. (I).

11 Corrida de abono. Diestros: Hermosilla,
Cara-ancha y Ángel Pastor. (B).

17 Hoy se ha celebrado la decimotercera
corrida de abono. (Z).

18 Corrida de abono ayer. Diestros: La-
gartijo, Cara-ancha y Gallito. (B).

24 A las tres y media de esta tarde se ha
verificado la decimocuarta corrida de
toros, de abono. (Z).

25 Corrida de abono. Diestros: Machio,
Cara-ancha y Gallito. Corrida pesada.
(B).

Octubre:
1 Hoy se ha celebrado la decimoquinta

corrida de abono. (Z).

2 Decimoquinta corrida de abono ayer.
Diestros: Lagartijo, Cara-ancha y Ángel
Pastor. (B).

6 El domingo próximo se lidiarán toros
del Marqués de Salas, siendo matadores:
Lagartijo, Cara-ancha y el Gallo. (Z).

8 S. M. el Rey y la Infanta doña Eulalia,
han asistido esta tarde a la corrida de
toros. (Z).

9 Decimosexta corrida de abono. Diestros:
Lagartijo, Cara-Ancha y Gallito. (B).

13 Corrida extraordinaria. Se puede califi-

car de mediana La presidencia acertada.
La entrada mediana a pesar de la reba-
ja de precios. El público aburrido. (B;

CE).
16 Decimoséptima corrida de abono. Dies-

tros: Cara-Ancha, Ángel Pastor y Fer-
nando Gómez (Gallito). La corrida fue
muy buena. (B).

22 Se ha celebrado la decimoctava corrida
de abono. (Z).

23 Decimoctava y última corrida de abono.
Diestros: Lagartijo, Cara-ancha y el Ga-
llo. (B).

29 Con ocho toros de tres ganaderías y
cuatro matadores se ha despedido la

empresa de la plaza de toros del públi-

co de Madrid. (Z).

30 Corrida extraordinaria, última de la tem-
porada Ha sido mediana. Los matado-
res fueron: Lagartijo, Cara-ancha, Fran-
cisco Sánchez y Lagartija. La presiden-
cia, tolerable. (B; CE).

Noviembre:
6 Corrida extraordinaria. El 20 por ciento

del rendimiento de esta corrida, lo des-

tina la empresa para aliviar en lo po-

sible las desgracias últimamente ocurri-

das en Cuba y Filipinas. La corrida pue-

de calificarse de mediana. (CE).—Corri-

da extraordinaria ayer. Espadas: Paco
Sánchez (Frascuelo) y Fernando Gómez
(El Gallo). (B).

12 La corrida de novillos celebrada esta

tarde ha satisfecho a los aficionados.

(Z).

20 La corrida de novillos verificada esta

tarde, ha estado muy animada y concu-
rrida. La presidencia bien. Los banderi-

lleros y picadores poco han hecho de
particular. (CE)

1883

Enero:
5 Uno de nuestros toreros contemporá-

neos se quitará mañana la coleta para
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dedicarse al divino arte de Rosmini. El

diestro conocido por el Toledano, discí-

pulo muy aventajado del Sr. Ronconi,
posee una hermosa voz de tenor, por
lo cual y en vista de su afición a la

música, la empresa del teatro Real ha
acordado otorgarle diariamente una lo-

calidad en dicho teatro. No será extra-

ño que este nuevo cantante debute den-

tro de poco en uno de nuestros teatros

líricos. (CE).
8 Corrida de novillos muy animada. Los

toros de Gómez, de Fuente el Saz, han
llegado a ser malos al final a causa de
la mala lidia que han llevado. El Mes-
tizo mató su toro de un volapié regular.

El Mulato, dejó vivo al suyo. El prime-
ro de los toreros estuvo a punto de
sufrir una tremenda cogida. (CE).

20 El domingo próximo se verificará una
corrida extraordinaria de novillos en la

que se lidiarán seis toros de puntas. El

objeto es redimir del servicio militar al

banderillero Cayetano Fernández, por
cuyo motivo trabajarán gratis todas las

cuadrillas. (CE).
21 La corrida de novillos de esta tarde ha

tenido el aspecto de una corrida formal,
tanto por la lidia de los toros, como por
la entrada que ha obtenido el beneficia-

do Cayetano Fernández (Z).

22 Resumen en seguidillas de la corrida de
ayer. Los matadores fueron: Joseíto,

Ostión y Valentín Martín. Los beneficios
destinados a redimir del servicio mili-

tar al banderillero Cayetano Fernández,
el sobrino del Esterero. (I).—Ayer hubo
novillada, bajo la presidencia del teniente
alcalde de Buenavista, D. Enrique Arro-
yo. (B).

Febrero:
12 La corrida de novillos verificada ayer

tarde estuvo en extremo animada y sa-

tisfizo al público. Los toros de Díaz (na-

varros) cumplieron mejor que los del

Conde de la Patilla, los diestros acepta-
bles, Joseíto muy fresco y trabajador,
Mateíto con desgracia al herir. Han
muerto 6 caballos. La presidencia en-

comendada al Sr. Alvarez Capra acerta-

da; buena la tarde y mejor la entrada.
(CE).

13 Corrida de novillos verificada ayer. (B).

25 La corrida de novillos verificada en es-

ta tarde estuvo muy animada y concu-
rrida. Los matadores Ostión y Punteret
han procurado agradar al público. (Z).

26 La corrida de novillos verificada en la

tarde de hoy, ha estado en extremo ani-

mada y concurrida. Los tres toros defec-
tuosos de Caniquiri y el del Sr. Conde

de la Patilla han dado mucho juego
matando 8 caballos. Los matadores Os-
tión y Punteret han procurado agradar
al público. El primero mató sus dos to-
ros de dos estocadas buenísimas. Pun-
teret estuvo muy desgraciado en su pri-

mero y bien en el último. (B; CE).

Marzo:
15 Corrida de ayer presidida por el Sr. Se-

rrano Pérez. (B).

30 Corrida extraordinaria de inauguración
de temporada ayer 29. (B).

Abril:
1 Corrida de toros a cargo de los matado-

res Lagartijo, Currito, Arjona y el Gallo.
(Ep).

2 Primera corrida de abono ayer. (B).

8 Corrida de toros a cargo de los lidiado-

res Lagartijo, Currito y Gallo, verifica-

da ayer tarde. (Ep).

9 Crítica de la corrida de ayer, segunda
de abono. Torearon: Rafael Molina (La-
gartijo), Francisco Arjona Reyes (Cu-
rrito) y Fernando Gómez (El Gallo).
(B; I).

15 Corrida de toros a cargo de los lidiado-

res Lagartijo, Currito y el Gallo. (Ep).
16 Crítica de la corrida de ayer, tercera de

abono. (B; I).

23 Crítica de la corrida de ayer, cuarta de
abono. Torearon: Lagartijo, Currito y
El Gallo. (B).—Cuarta corrida, crítica

por "Kon King". (B).

30 Quinta corrida, crítica por "Kon King".
(B).

Mayo:
4 Crítica de la novillada de toros defec-

tuosos, estoqueados por Luis Mazzanti-
ni. (I).—La corrida de toros anunciada
para hoy se ha verificado con un lleno

completo. El torero Mazzantini ha ade-
lantado bastante, sobre todo al herir

que verifica sobre corto y viendo don-
de pincha. Los toros eran de Salas y
de la Patilla. (CE).

5 En la corrida de toros de mañana se li-

diarán seis toros de la Viuda de Núñez
de Prado, que serán estoqueados por
Curro, Gallo y Cuatro-dedos; este úl-

timo tomará la alternativa por vez pri-

mera en la plaza de Madrid. (Z).

6 Id id. (CE).—Crítica de la corrida de
ayer, sexta de abono. Torearon: Curri-

to, El Gallo y Cuatro-dedos. (I).—Críti-

ca por "Kon King". (B).

14 Séptima corrida, crónica por "Kon
King". (B).

18 Corrida en obsequio a los forasteros

que visitan Madrid por San Isidro. (B).

—
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Crónica de la corrida de ayer. Espadas:
Rafael, Currito y El Gallo. (I).

21 Crónica de la corrida de ayer octava de
abono. Espadas: Lagartijo, Currito y
Manuel Molina. (Ep; I).—Octava corrida

de abono, crítica por "Kon King". (B)

26 En la corrida de toros que se efectuará
el 30 del actual, hará el despeje una
comparsa de jóvenes que lucirán el uni-

forme de la guardia amarilla, estrenado
en la procesión del Centenario de Cal-

derón. Las moñas y banderillas serán
muy lujosas. (Z).

27 Mañana se verificará la novena corrida
de abono. Se lidiarán 6 toros de la ga-
nadería de Veragua por los diestros

Currito, Felipe García y el Gallo. En
la corrida del día 30, dispuesta por la

Diputación, se lidiarán también toros de
Veragua por los matadores, Gordito, La-
gartijo y Curro. Otra fiesta de toros se-

rá el día 31. Corrida extraordinaria con
caballeros en plaza; ocho toros y seis

matadores: Gordito, Lagartijo, Currito,

Felipe, Gallo y Cuatro-dedos. (CE; Ep).
28 Novena corrida ayer. (B).

31 Corrida extraordinaria de la Diputación
Provincial en obsequio a los reyes de
Portugal. (B).

Junio:
1 Corrida de toros a cargo de los matado-

res el Gordo, Rafael, Currito, Gallo, Mo-
lina y Cuatro-dedos. (Ep).—Corrida ex-
traordinaria con caballeros en plaza,
crónica por "Kon King". (B).

3 Esta tarde asistirán a la corrida de to-

ros la Familia Real española y los Prin-

cipes de Portugal. (Z).

4 Corrida de toros a cargo de los matado-
res Lagartijo, Currito y el Gallo. (Ep;
I).—Décima corrida de abono, crónica
por "Kon King". (B).—Esta tarde asis-

tieron a la corrida de toros la Familia
Real española y los Príncipes de Portu-
gal. (CE).

10 La Familia Real ha asistido esta tarde a
la corrida de toros. (Z).

11 Crónica de la corrida de ayer undécima
de abono. Matadores: Rafael, Currito y
Gallo. (Ep; I).—Undécima corrida de
abono. Crítica por "Kon King". (B).

14 El matador de toros Gonzalo Mora, to-

reará con Currito y Hermosilla en la

corrida extraordinaria, que ha de verifi-

carse el 29 del corriente, lidiándose reses
de Sánchez Tabernero. (CE).

17 A las cuatro de la tarde y con entrada
completa se ha verificado la corrida de
la beneficencia. S. M. el Rey y sus
augustas hermanas han asistido al es-

pectáculo desde su comienzo. (CE).

18 Corrida a beneficio del Hospital Provin-
cial, crónica por "Kon King". (B)

25 La corrida de toros verificada esta tarde
en Madrid, no ha pasado de regular.
De los matadores, los aplausos han sido
para Francisco Sánchez. El Gallo y Cu-
rrito han estado bien aunque hayan sido
poco afortunados en la condición de
los toros. (CE; Ep; I).—Duodécima co-
rrida, crónica por "Kon King". (B).

30 Con menos entrada que las tardes ante-
riores se ha verificado hoy la corrida ex-
traordinaria. Los toros eran de la gana-
dería de D. Ildefonso Sánchez Taberne-
ro. Las cuadrillas encargadas de la lidia

eran las de Currito, Hermosilla y Felipe
García. (CE; Ep).—Corrida extraordina-
ria. Crónica por "Kon King". (B)

Julio:

2 Corrida de toros a cargo de los lidiado-
res Lagartijo, Currito y el Gallo. (Ep).

—

Decimotercera corrida de abono. Cróni-
ca por "Kon King". (B).

9 Decimocuarta corrida de abono ayer
tarde; crónica por "Kon King". (B).

16 Corrida de toros a cargo de los lidado-
res Currito, Hermosilla y Gallo, (Ep).

—

Decimoquinta corrida de abono. Crónica
por "Kon King". (B).

20 Becerrada organizada por la Sociedad
de ganadistas. Se lidiaron cinco becerros
por los espadas Gaztambide e Hidalgo.
(Ep).

23 Corrida de toros a cargo de los matado-
res Currito y el Gordo. (Ep).—La corri-
da verificada ayer tarde fue regular. Las
cuadrillas que lidiaron los toros de D. a

Teresa Núñez de Prado, eran las del
Gordito, Currito y Manuel Molina. SS.
MM. D. Alfonso y D. a Isabel y SS. AA
las Infantas asistieron al espectáculo.
(CE).—Decimosexta corrida de abono,
última de la temporada, crónica por
"Kon King". (B).

30 La corrida de novillos verificada ayer
tarde fue del agrado del público. Los
toros de Veragua y Barranco, dejaron
fuera de combate once caballos. Los
diestros fueron: Ostión, Mazzantini v
Arvelini. (B; CE; Z).

Agosto:
6 La corrida de novillos verificada ayer

estuvo animada hasta el punto de no
haber vacante una sola localidad. Los
toros de Bertolez fueron medianos; los

de Juan Moreno cumplieron mejor. Los
matadores oportunos en los quites. Jo-

seíto con desgracia y Mazzantini muy
bien. (CE).

163—



MADRID EN SUS DIARIOS

12 Ayer novillada a cargo de los matado-
res Mazzantini y Quílez. (E).

13 Resumen de la novillada de ayer. (I).

16 Crónica de la corrida extraordinaria de

novillos celebrada ayer. Fueron lidiados

por las cuadrillas de Vicente García Vi-

llaverde. (I).

19 El simpático diestro Guerrita se halla en
Madrid y relativamente muy mejorado.

(Sigue el dictamen del doctor.) (I).

27 Crónica de la novillada de ayer. Mata-
dores: Joseíto, Punteret y el Quílez. Cró-

nica por "S". (I).

Septiembre:
3 A las cuatro de la tarde y bajo la presi-

dencia de D. Juan Fernández Benaven-
te, alcalde del Centro, se ha verificado

la corrida extraordinaria, dispuesta por

la empresa para presentar al público

al matador limeño Ángel Vélez, conocido

por el Negro. (B; CE).
9 Ayer corrida de toros a cargo de los

matadores Antonio Carmona (El Gordi-

to), Francisco Arjona Reyes (Currito) y
Felipe García. (Ep).

10 A las cuatro en punto de la tarde y
bajo la presidencia del teniente alcalde,

se ha verificado la 17.
a corrida de abo-

no, lidiándose seis toros de la ganade-
ría de Miura por los diestros Gordito,

Curro y Felipe, con sus correspondien-

tes cuadrillas. (CE) . — Decimoséptima
corrida de abono. Crónica por "Kon
King". (B).

16 Ayer corrida de toros a cargo de los

matadores Rafael Molina (Lagartijo),

Francisco Arjona Reyes (Currito) y Fer-

nando Gómez (Gallo). (Ep).

17 A las tres y media de la tarde se ha
verificado la decimoctava corrida de abo-
no, lidiándose seis toros de la ganadería
de D. Rafael Laffitte y Laffitte. Los
diestros Lagartijo, Currito y Gallo y
sus cuadrillas, eran los encargados de
picar, banderillear y matar los toros.

(CE; I).

24 Crónica de la corrida extraordinaria ce-

lebrada ayer, por Bargossi. (I).—Co-
rrida extraordinaria celebrada bajo la

presidencia del teniente alcalde D. Igna-
cio García. Fin de fiesta. (B).

27 El espada Lagartijo ha regalado al Prin-

cipe Imperial de Alemania el estoque
con que mató los dos toros que le co-

rrespondieron en la corrida del domin-
go. (I).

Octubre:
1 Esta tarde corrida de toros a cargo de

los matadores Lagartijo, Currito y el

Gallo. (Ep). — Decimosexta corrida de

abono bajo la presidencia de D. Juan
Benavente. Crónica por "Kon King".
(B).

7 Esta tarde corrida de toros a cargo de
los lidiadores Lagartijo, Currito y el

Gallo. (Ep).

8 A las 3 de la tarde se ha verificado la

vigésima corrida de abono. Frente a la

puerta de entrada se había construido
un arco triunfal para cuando entrasen
SS. MM., siendo recibidos con una en-
tusiasta ovación. La corrida ha resulta-

do regular. Los toros, de la ganadería
de D. Bartolomé Muñoz, han sido li-

diados por Rafael, Currito, el Gallo y
Almendro. (CE).

14 Esta tarde corrida de toros a cargo de
los matadores Currito y el Gallo y del

debutante Valentín Martín. (Ep).

15 Hoy a las tres de la tarde se ha verifi-

cado la 21.
a corrida de abono con toros

de la ganadería de D. Anastasio Martín,
por los diestros: Gallo, Currito y Valen-
tín. Este último ha constituido la no-
vedad de la tarde con motivo de tomar
la alternativa. (CE).—Corrida vigésimo-
primera. Crónica por "Kon King". (B).

17 Vigésima corrida de abono celebrada ba-
jo la presidencia del Sr. Fernández Be-
navente. Fin de fiesta. (B).

20 El domingo próximo a las dos y media,
se verificará la última corrida de la

temporada. Lagartijo, Currito y el Ga-
llo lidiarán con sus cuadrillas los toros,

que serán de D. Rafael Lafitte. (Z).

21 Hoy corrida de toros a cargo de los ma-
tadores Lagartijo, Currito y el Gallo.

(Ep)
22 Bajo la presidencia de D. Juan Fernán-

dez Benavente, ha tenido lugar hoy, a
las dos y media la última corrida de
abono de la temporada, con toros de D.
Rafael Laffitte y Laffitte y de Bertolez,

por los diestros: Currito, Gallo y Ra-
fael. SS. MM., AA. y Duques de Mont-
pensier han asistido a la corrida. (CE).

—

Ultima corrida de temporada. Crónica
por "Kon King". (B).

Noviembre:
5 La corrida de esta tarde ha sido presi-

dida por el Sr. Simón Pérez. Los toros

pertenecían, cinco a la ganadería del

Excmo. Sr. D. José Pereira Palha Blan-

co y uno a la de Schelly, de Sevilla.

La corrida no ha pasado de mediana.
(CE).—Corrida extraordinaria con caba-

lleros en plaza. Crónica por "Kon King".

(B).

9 El próximo domingo se celebrará una co-

rrida de toros, a las dos y media de la

tarde. Los toros son de la ganadería de
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Schelly, Bartolomé Muñoz y Roquete.
(Z).

12 Esta tarde a las dos y media se ha ve-

rificado la corrida extraordinaria, con
toros de Bartolomé Muñoz, Schelly y
Roquete. Fueron espadas, Chicarro y
el Gallo y sobresalientes, Quílez y Al-

mendro. (CE) . — Corrida extraordinaria
con caballeros en plaza. Crónica por
"Kon King". (B).

15 Anuario taurino, por "Kon King". (B).

24 Se va a dar una corrida de toros en
honor del Príncipe Imperial. Se lidia-

rán siete reses y matarán Rafael el Ga-
llo y Curro. Si Lagartijo no puede matar
le sustituirá el Gordo. (Z).

25 Para celebrar la estancia del Príncipe
Imperial de Alemania en Madrid, se
verificó hoy una corrida extraordinaria
a cargo de los matadores Lagartijo, Cu-
rrito y el Gallo. (Ep).

26 Corrida extraordinaria en honor de S.

A. I. Crónica por "Kon King". (B).

Diciembre:
1 Pequeña crónica de las impresiones que

a S. A. I. el Príncipe Federico Guiller-

mo de Alemania le ha causado la fiesta

nacional. (I).

10 El señor gobernador civil ha recibido
del Príncipe Federico Guillermo los re-

galos que éste hace a los diestros La-
gartijo, Currito, Gallito, Almendro y Ar-
velini. (I).

1884
Abril:

8 Pasan de 3.500 duros lo recaudado por
abonos en las siete corridas de toros
primeras de la temporada. (CE).

14 Corrida de toros suspendida por el tem-
poral. (CE).

15 Corrida de toros en que lidiaron: El
Gallo y Currito entre otros. (CE).

20 Segunda corrida de abono. (Ep).
21 Hoy tuvo lugar la segunda corrida de

la temporada. Curro y Gallo entre otros.

(CE).
22 Corrida que ha satisfecho al público.

Ganado de Saltillo. (CE).
27 Tercera corrida de abono. (Ep).

Mayo:
3 El domingo próximo tendrá lugar la

cuarta corrida de abono. Torearán: La-
gartijo, Currito y Gallo. (CE).

4 La corrida de esta tarde ha complaci-
do al público. Toros de D. Anastasio
Rodríguez. Sobresalió: Valentín Martín.
(CE).

5 Se ha verificado la cuarta corrida de

abono. Torearon: Gallo, Juan Molina,
Manene, etc. (CE).

16 Corrida extraordinaria. (Ep).
17 Esta tarde una corrida extraordinaria.

Torearon: Rafael, Currito, etc. (CE).
22 La corrida de esta tarde. (Ep).

Junio:

1 La corrida de hoy. (Ep).

8 A las seis de la mañana había ya cola
en las taquillas de los toros. (CE).

9 Se han vendido entradas delanteras de
grada a mil reales cada una. (CE).

23 Novena corrida de abono. Toreros: Gor-
dito, Currito y Valentín Martín. (CE).

28 Toros. (Ep).

30 Décima corrida de abono: Lagartijo, Cu-
rrito y Manuel Molina. (CE).

Julio:

3 El matador de toros Fernando Gómez,
"el Gallo" ha salido para Sevilla, de
donde regresará para tomar parte en la

corrida que ha de verificarse el domingo.
(I).

7 Próxima corrida de toros. Torean Curri-

to, el Gallo y Mazzantini. (CE).
14 Segunda corrida de abono. Torearon:

Currito, Gallo, Mazzantini. (CE).

Agosto:
6 Corridas de toros de competencia a ce-

lebrarse. (Ep).

23 Cartel de abono la semana próxima. Co-
rrida de novillos mañana. (Ep).

30 Corrida extraordinaria de novillos ma-
ñana. (Ep).

Septiembre:
7 Corrida con Lagartijo, Mazzantini y Pa-

co Frascuelo. (CE).
8 Artículo amplio sobre la corrida de to-

ros de esta tarde. (CE).
10 Noticias taurinas. (CE).
15 Gran corrida de toros. Amplia informa-

ción. (CE).
22 Información taurina. (CE).
29 Gran corrida de toros. Amplia informa-

ción. (CE).

Octubre:
6 Se ha verificado la decimoséptima corri-

da de abono. Información sobre toreros

y toros. (CE).
13 Se ha verificado la decimoctava corrida

de toros. Amplia información. (CE).
17 Corrida de toros extraordinaria. Un to-

ro de la ganadería de Anastasio Mar-
tín y cinco de la de Muruve. (CE).

20 La decimonovena corrida de abono ha
tenido lugar esta tarde. Amplia infor-

mación. (CE).
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26 La vigésima corrida de abono ha tenido
lugar esta tarde. (Información.) (CE).

31 Novillada de toros extraordinaria. In-

formación. (CE).

1885

Enero:
1 Se ha solicitado permiso del Ayunta-

miento para construir una plaza de to-

retes, de fábrica y madera, en la con-
fluencia del paseo de las Delicias y el

paseo Blanco. (Ep).

5 El matador Rafael Molina se ha ofrecido
a lidiar una corrida a beneficio de los

perjudicados por los terremotos. (I).

7 Falleció ayer en esta corte el antiguo
banderillero Pablo Herráiz que formaba
parte de la cuadrilla de Frascuelo. (I).

8 En la última decena del presente mes
se proyecta una corrida de toros en be-
neficio de las víctimas de Andalucía. Los
matadores serán: Lagartijo, Frascuelo,
el Gallo y Mazzantini. Los precios serán
subidos. (CE; Ep).

16 El matador de toros Paco Sánchez (Fras-
cuelo) ha llegado a Madrid procedente de
La Habana, y después de depositar en
Sevilla los restos del maestro Cuchares,
costeando la conducción el citado dies-

tro, Francisco Sánchez. (I).

20 Ayer, se celebró en la plaza de toros
del Puente de Vallecas una becerrada
ofrecida por los estudiantes a beneficio
de las víctimas andaluzas, que estuvo
muy animada. (Ep).

24 El matador de toros Diego Prieto (Cua-
tro-dedos) se ofrece a torear con su
cuadrilla, gratuitamente, en la corrida
que ha de verificarse a beneficio de los

pueblos de Granada y Málaga que han
sufrido en los terremotos. (I).

Febrero:
8 Corrida extraordinaria a beneficio de las

víctimas de los terremotos. Desde el pun-
to de vista artístico, la corrida ha sido
buena. Toreros: Lagartijo, Frascuelo y
Gallo. Todos los toreros han trabajado
con deseo de complacer y lo han conse-
guido. (Ep).—A la corrida de toros que
se celebró a beneficio de las víctimas
de los terremotos de Andalucía, asistie-

ron los Reyes y altas personalidades. Se
describe la actuación de los toreros en
cada uno de los toros. (I).

11 Se aprobó el pliego de condiciones para
el arrendamiento de la plaza de toros,

por el término de seis años, en cada
uno de los cuales la Corporación recibi-

rá 110.000 ptas. El arrendatario cederá

la plaza una vez al año para la corrida
de Beneficencia. (I).

Abril:
5 Hoy corrida de toros con Frascuelo y

Lagartijo.—Se ha inaugurado la tem-
porada con gran animación. Lagartijo,
Frascuelo y el Gallo han trabajado en
general con suerte. De los banderilleros
se distinguieron Regaterín y Guerrita.
(Ep).

6 Largo comentario a la corrida de ayer.
(I).

9 La corrida de esta tarde ha complacido
en conjunto a los aficionados. Lagartijo,
Frascuelo y el Gallo. Se han distinguido
los banderilleros: Guerrita, Ostión, Ma-
nene y Morenito. (Ep).

10 Seis toros de D. Eduardo Ibarra, proce-
dentes de Muruve. (I).

13 Corrida segunda de abono. (I).

19 Lagartijo y el Gallo. Se han distinguido
Guerrita y Manene. (Ep).

20 Toros: corrida tercera de abono. Comen-
tario con versos. (I).

27 Lagartijo, Frascuelo y Hermosilla. (Ep).

28 Corrida cuarta de abono: seis toros de
D. Manuel Puente López, de Colmenar
Viejo. Rafael y Salvador con sus cuadri-

llas y Manuel Hermosilla con la gente
del Gallo. Comentario extenso. (I).

Mayo:
1 Becerrada. Comentario, con versos, por

"Sentimientos". (I).

4 Corrida quinta de abono. Comentario,
en verso y prosa. (I).

10 Lagartijo y Frascuelo. Se han distin-

guido los banderilleros Guerrita, Ostión

y Regaterín. (Ep).

15 Corrida extraordinaria. Bocanegra, Ma-
nuel Molina, Diego Prieto (Cuatro-de-

dos) y Gabriel López (Mateíto) que to-

maba la alternativa. Comentario. (I).

18 SS. MM. han asistido a la corrida de
toros. (CE).

31 Corrida de beneficencia. Guerrita, Al-

mendro y Gallo. (Ep).

Junio:
12 La corrida extraordinaria que se verificó

ayer tarde defraudó a los aficionados.

Lagartijo dejó mucho que desear. (Ep).

19 La corrida de toros verificada ayer fue

calificada de regular. (Ep).

25 El viernes habrá corrida extraordinaria.

Se lidiarán seis toros de la ganadería
de la señora Viuda de D. Carlos López
Navarro que serán estoqueados por La-
gartijo y Frascuelo. (CE).
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30 El jueves habrá corrida de toros. Cuatro
toros de Miura y dos de Castrillón para
Lagartijo y el Gallo. (CE).

1886

Enero:
2 Se celebró una función de novillos en

la que sufrieron heridas tres "capitalis-

tas". (Ep).

3 El próximo domingo habrá función de
novillos con mogiganga, cucañas y no-
villos para los aficionados. (CE).

8 Torearán durante la temporada próxima
Salvador, Cara-Ancha y Mazzantini.
(Ep).

12 Para inaugurar la temporada taurina se

lidiarán toros de D. Vicente Martínez y
tomarán parte, Frascuelo, el Gallo, Maz-
zantini, el Espartero y otros.—El domin-
go habrá en Madrid corrida de novillos.

(CE).
20 El domingo habrá en Madrid corrida de

novillos, toreando Mazzantini y Pretel.

(CE)

Febrero:
2 Mañana martes se verificará una novi-

llada lidiándose toros de D. Pedro Mo-
reno para Mazzantini y Pretel. (CE).

Marzo:
21 Se ha verificado esta tarde una corrida

de novillos, en que han toreado el Man-
chao y Campó. (Ep).

Abril:
25 Inauguración oficial de la temporada.

(Ep).

Mayo:
2 Ayer hubo toros. (B; Ep).
3 Id. id. (B; Ep).
4 En la corrida de esta tarde torearon

Frascuelo y Mazzantini. (CE).
9 Ayer hubo toros. (B).

10 Se ha celebrado la segunda corrida de
abono de la temporada. Torearon Maz-
zantini, Frascuelo y Cara-Ancha. En el

segundo se produjeron perturbaciones en
la caballería. (CE).

15 Ayer hubo toros. (B).

17 Se ha celebrado la cuarta corrida de
abono. Torearon Frascuelo Cara-ancha
y Felipe. El tercer toro mató tres caba-
llos. (CE).

20 Ayer hubo toros (B).

23 Id. id. (B).

24 Se ha celebrado una corrida de toros,

por el nacimiento de S. M. el Rey. To-
rearon Frascuelo, Cara-ancha y Valen-
tín. (CE).

30 Ayer hubo toros. (B).

Junio:

4 Hoy se ha celebrado una corrida extra-
ordinaria. Torearon Chicorro, Crespo,
Fatigas y el Moños. (CE).

5 El próximo jueves se celebrará una co-
rrida extraordinaria en la que se lidia-

rán seis toros de Miura por Frascuelo y
el Espartero. (CE).

7 Se ha celebrado una corrida de toros en
la que toreaba por primera vez en la

temporada Ángel Pastor; con él lo hi-

cieron Valentín y Mazzantini. (B; CE).
11 La corrida anunciada que corría a car-

go de Frascuelo y el Espartero, fue mala.
(B; CE).

13 Mañana se verificará la octava corrida
de toros de las de abono. Torearán Fras-
cuelo, Cara-ancha y Ángel Pastor. (CE).

14 Ayer hubo toros. (B).

21 Id. id. (B).

22 Ayer la corrida fue de toretes. Toreó
"La Fragosa". (B).

25 Ayer hubo toros. (B).

28 Id. id. (B).

Agosto:
2 Por cinco votos contra cuatro ha negado

la Diputación Provincial autorización pa-

ra que se celebren de noche con luz

eléctrica corridas de toros en la Plaza
de Madrid. (I).—Ayer hubo buena co-

rrida. (B).

7 En los círculos taurinos se confirmó ano-
che la retirada del diestro "Lagartijo",

después de 20 años toreando y de ha-

ber tenido de 60 a 70 corridas al año.

Para despedirse del público madrileño
matará en una corrida de toros de Vera-

gua o del Saltillo dando la alternativa

a Guerrita. (I).

Septiembre:
12 Ayer hubo toros. (B; Ep).

19 Id. id. (Ep).

26 Id. id. (B; Ep).

Octubre:
3 Hoy ha habido toros. (B; Ep).

10 Id. id. (B).

17 Id. id. (B).

24 Id. id. (Ep).

31 Id. id. (B; Ep).

Noviembre:
21 Id. id. (B).

27 El empresario de la Plaza de Toros, Sr.

Menéndez de la Vega, ha satisfecho ya
el trimestre de arrendamiento del edifi-

cio de que es contratista. (Ep).
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1887
Febrero:

2 Están escriturados para la Plaza de Ma-
drid, los matadores Rafael Molina (La-

gartijo) y Francisco Arjona (Currito).

(Ep).—El espectáculo de hoy ha sido

censurable e indigno del más insignifi-

cante villorrio de España. (B).

13 Hoy corrida extraordinaria de novillos.

Lidiará un novillo El Chaval. (CE).

27 Corrida extraordinaria a beneficio de los

Asilos de noche. La presidencia bien; la

entrada buena, aunque no el lleno com-
pleto que se esperaba. Crónica por
'Achares". (B).

28 Ayer hubo corrida de toros; tres de Ve-
ragua y otros tres de Hernández. Los
toreros fueron Guerrita, Ecijano y Fa-
brilo. (I).

Marzo:
6 Crónica de toros por 'Achares". (B).

7 Ayer hubo corrida de toros con gran
actuación de Guerrita. (I).

13 La corrida extraordinaria verificada es-

ta tarde no ha ofrecido ningún lance
que merezca mencionarse. (Ep).—Cró-
nica de la corrida, por "Achares". (B).

26 Hoy gran becerrada. (CE).
27 Crónica de toros por "Achares". (B).

Abril:
10 Primera corrida de primavera. Cuadri-

lla de Mazzantini. Torearon Lagartijo

y Frascuelo. (Ep).—Crónica de la corri-

da, por "Achares". (B).

11 Corrida de toros con los tres primeros
espadas contemporáneos: Lagartijo, Fras-
cuelo y Mazzantini. (CE; Ep).—Crónica
de la corrida, por "Achares". (B).

17 Segunda corrida de abono. Debut de Cu-
rrito. Resultó buena. (Ep).—Segunda co-
rrida de abono, por "Achares". (B).

24 La tercera corrida de abono se ha veri-

ficado esta tarde, lidiándose toros, proce-
dentes de la ganadería del difunto Mar-
qués viudo de Salas por las cuadrillas

de Currito, Frascuelo y Ángel Pastor.

Los maestros medianos. (Ep).—Ningún
torero ha merecido que se le elogie.

Salvador ha cumplido sin embargo. Pe-
ro "que haiga salud y buenas noches".
Crónica por "Achares". (B).

30 El domingo 1.° de mayo corrida de toros
donde torearán Currito, Salvador y Luis
con sus cuadrillas respectivas. (I).

Mayo:
1 La corrida sin haber sido sobresaliente,

ha sido buena. Crónica, por "Achares".
(B).

2 Corrida a cargo de los matadores Cu-
rrito, Frascuelo y Manzzantini. (CE).

—

El día 5 de mayo corrida de seis toros
del duque de Veragua, estoqueados por
Salvador Sánchez (Frascuelo). (I).

8 Se ha verificado la quinta corrida de
abono. Torearon el Artillero y Frascue-
lo. (Ep).

10 Pasado mañana habrá una corrida ex-
traordinaria en la que se lidiarán seis

toros de la ganadería del Duque de Ve-
ragua. (I).

12 Corrida extraordinaria. Crónica, por
"Achares". (B).

13 La corrida de ayer resultó regular. (CE).
15 El próximo domingo torearán en Madrid

Rafael, Curro y Luis. (I).

16 Mañana se celebrará en la plaza de to-

ros una becerrada extraordinaria. (I).

19 Se ha verificado esta tarde la última
corrida de abono y tercera ad usum Isi-

dri. Debut del famoso diestro sevillano
Centeno. (Ep).

22 Corrida extraordinaria. Toreará el Cu-
rro. Corrida mediana. (Ep).—Crónica de
la corrida, por "Achares". (B).

26 Corrida extraordinaria que se ha verifi-

cado esta tarde. Los toros han sido li-

diados por Frascuelo. (Ep).—Crónica de
la corrida, por "Achares". (B).

27 Ayer tarde tuvo lugar la corrida en la

que tuvo que matar 6 toros Frascuelo.
(CE).

28 Mañana se verificará una corrida de to-

ros en la que estoquearán las reses Bo-
canegra, Curro, Ángel Pastor y Cente-
no. (I).

Junio:
5 Crónica de toros, por "Achares". (B).

18 Esta tarde en el Puente de Vallecas ha-
brá una becerrada a la que acudirá la

colonia filipina. (I).

19 Crónica de toros, por "Achares". (B).

22 Los ingresos de la corrida de Beneficen-
cia celebrada el domingo pasaron de
8.800 reales. (CE).

25 El día 29 torearán en Madrid Rafael, Cu-
rro y Gallo. (I).

27 El 4 de julio becerrada a beneficio de un
conocido aficionado de esta corte. (CE).

Julio:

4 Ayer torearon en la duodécima corrida

de abono Currito, El Gallo y Mazzantini.
(CE).

7 El domingo 10 habrá una extraordinaria
corrida de toros; se lidiaran seis toros

de D. Manuel Bañuelos. (I).

10 Con mucho calor se ha celebrado hoy
una corrida en la que han intervenido:
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Gallo, Mateíto y Punteret. (Ep).

11 Ayer tuvo lugar la corrida extraordina-
ria en la que intervinieron Gallo, Mateí-
to y Punteret. Poca gente. (CE).

26 Ha sido solicitado por la empresa de la

plaza de toros el permiso para estable-

cer el alumbrado eléctrico y celebrar co-
rridas nocturnas. (I).

Septiembre:
2 El lunes 5, en el Puente de Vallecas,

una gran corrida extraordinaria en la

que toreará Manuel Caro. (I).

8 Corrida. Torearon los diestros: Frascue-
lo y Guerrita. Fiesta sosa y aburrida.
(Ep).

29 Esta tarde corrida extraordinaria en la

que alternará por primera vez Guerrita.
(I).

1888

Enero:
5 En la seis corridas que se anuncian para

la próxima temporada torearán Juan
Ruiz (Lagartija) y el Barberillo como
banderillero. También es probable que
toree José Rodríguez (Pepete). (B).

6 Ha llegado a Madrid el torero Leandro
Sánchez (Cacheta). (CE).

12 Para los amantes del grandioso espec-
táculo nacional: "Frascuelo no toreará
en la plaza de Madrid la temporada pró-
xima". (Ep).

14 La nueva empresa de la plaza de toros
ha contratado para el puesto de segun-
do matador a los diestros Hermosilla,
Gallo, Felipe García y Juan Ruiz (La-
gartija). (I).

21 Torea en lo corrida de la Beneficencia
Frascuelo. (CE).

26 El diestro Guerrita cogido en la primera
corrida del actual mes, sigue bien de la

herida, que era de pronóstico grave.
(Ep).

Febrero:
5 Joseíto y Fabrilo lidian. (CE).

Marzo:

23 Mazzantini llega con su cuadrilla a Ma-
drid. (CE).

26 Torearán Lagartijo, Guerrita y Hermo-
silla. (CE).

29 Torean Mazzantini y el Espartero. Re-
gresa Frascuelo. (CE).

Abril:
8 La temporada ha empezado esta tarde

con asistencia de S. A. la Infanta D. a

Isabel acompañada de la Condesa Daum
y de los Marqueses de Nájera. (Ep).

9 La primera corrida de abono verificada
esta tarde, no ha pasado de mediana.
(Ep).

10 Primera de abono. Crítica de toros mi-
tad verso, mitad prosa, por "Sentimien-
tos". (I).

16 Torearán Lagartijo, Hermosilla y Lagarti-
ja. (CE).—Segunda corrida de abono.
Crónica taurina en verso y prosa, por
"Sentimientos". (I).

23 Tercera corrida de abono Lagartijo, Her-
mosilla y Guerrita. (CE).—Crónica tau-
rina en verso y prosa de "Sentimien-
tos". (I).

30 "Cuarto baño del abono". Crónica taurina
en verso y prosa de "Sentimientos". (I).

Mayo:
3 Artículo sin firma sobre la abolición de

las corridas de toros.
—"Toros del 2 de

mayo". Crónica taurina, de "Sentimien-
tos" en verso y prosa. (I).

7 La sexta de abono, crónica taurina en
verso y prosa de "Sentimientos". (I).

11 Crónica taurina en prosa y verso de
"Sentimientos". (I).

13 Se ha verificado esta tarde la sexta co-
rrida de abono con la actuación de Gue-
rrita y Lagartijo. (Ep).

14 Corrida sexta de abono. Crónica tauri-

na en prosa y verso, de "Sentimientos".
(I).

16 Se ha verificado esta tarde la séptima
corrida de abono, que estaba anunciada
para ayer y que se suspendió. (Ep).

17 Corrida séptima de abono. Crónica tau-

rina de la corrida del 16 en verso y pro-

sa, de "Sentimientos". (I).

20 Corrida, por Lagartijo, Guerrita y Her-
mosilla. (CE).

28 "Dos épocas de cuernos". Crónica tau-

rina sobre la corrida del día 27 en prosa

y verso, por "Sentimientos". (I).

Junio:
1 Torea Cara-ancha. Crítica. (CE).—Co-

rrida extraordinaria. Crónica taurina en
verso y prosa sobre la corrida del día

31, por "Sentimientos". (I).

4 Torean Cara-ancha, Hermosilla y el Es-

partero. (CE).
—

"¡Ay!... ¡Ay!... ¡Aaaay!"
Crónica taurina en verso y prosa sobre
la décima de abono, de "Sentimientos".

(I).

5 Lagartijo, Cara-ancha, Espartero y el

Guerrita lidian toros de Veragua. (CE).
9 "Espartero y Guerrita". Crónica taurina

en verso y prosa sobre la corrida del

día 9, de "Sentimientos". (I).

10 Con un lleno total y animación extraor-
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diñaría se ha celebrado esta tarde la

corrida a beneficio del Hospital. (Ep).

18 "¡Muuuu!" Crónica taurina en verso y
prosa sobre la corrida del día 17, por

"Sentimientos". (I).

30 "¡Ocho!" Crónica taurina en prosa y
verso sobre la corrida del 29, por "Sen-

timientos". (I).

Julio:
2 "Juerga taurina", crónica taurina en ver-

so y prosa sobre la corrida del día 1, de

"Sentimientos". (I).

3 "Toreritos". Crónica taurina en verso,

de "Sentimientos". (I).

5 La corrida extraordinaria que se ha ce-

lebrado hoy, ha estado desanimada.
(Ep).

8 La última corrida de abono de la tempo-
rada, verificada hoy, ha tenido más con-

currencia que las anteriores. (Ep).

9 "I postreri pitoni". Crónica taurina en

verso y prosa, de "Sentimientos". (I).

16 "Por Gonzalo Mora". Crónica taurina

en prosa y verso de, "Sentimientos". (I).

Septiembre:
16 Con buena entrada, aunque notándose

la ausencia de muchos aficionados y de

los abonados a los palcos, se inauguró
esta tarde la temporada de otoño. (Ep).

17 "La decimoquinta de abono". Crónica
taurina en prosa y verso, de "Sentimien-

tos". (I).

Octubre:
1 "Toros de beneficencia". Crónica tau-

rina en verso y prosa, de "Sentimien-
tos". (I).—Torean Lagartijo, Cara-ancha,
Valentín y Guerrita. (CE).

7 Con una entrada floja y una temperatura
muy fresca se ha verificado esta tarde la

decimosexta corrida de abono. Fueron los

diestros, Lagartijo, Cara-ancha y Guerri-

ta. (Ep).

14 La corrida de esta tarde comenzó toman-
do la alternativa como espada Leandro
Sánchez de León (Cacheta) que resultó

cogido. (Ep).

28 Con poco más de media entrada se ha
verificado esta tarde la decimoctava co-

rrida de abono. Fueron los diestros Lagar-
tijo, Cara-ancha y Guerrita. (Ep).

Noviembre:
4 Se ha verificado esta tarde la decimono-

vena corrida de abono y la última con
temperatura nada agradable. Fueron los

diestros Lagartijo, Guerrita y Cara-ancha.
(Ep).

Diciembre:
12 Ayer firmó su escritura para la próxima

temporada en la plaza de Madrid el arro-

jado diestro Salvador Sánchez (Frascue-
lo). (B).

1889
Abril:

6 Se anuncia para el día 7 una corrida de
novillos, última de la temporada, en la

que se lidiarán seis toros por las cuadri-
llas de El Torerito, Lagartijillo y Lesaca.
(I).

9 Se anuncia para el día 11 una becerrada
en que picarán aplaudidos espadas y ma-
tarán los becerretes conocidos picadores.

Conocidos actores estarán al quite de los

lidiadores; las actrices de los teatros ac-

tuarán como madrinas. (I).

23 La primera corrida de toros de abono, se

ha verificado ayer tarde. Se lidiaron seis

toros de la ganadería del señor Conde de
Padilla. Presidía el espectáculo el Sr.

Martínez Madrid. Actuaron Rafael, Sal-

vador y Guerra. La corrida ha sido re-

gular sin llegar a buena. (CE).

29 Ayer a las cuatro de la tarde se verificó

la segunda corrida de abono. Se lidiaron

seis toros de la ganadería de D. José
Palha Blanco de Villafranea (Portugal).

Estaban en el cartel los dos monstruos
de la tauromaquia Lagartijo y Frascuelo.

La corrida ha resultado excelente y dig-

na de nuestro circo. (CE).

Mayo:
6 La tercera corrida de abono se ha veri-

ficado ayer tarde con buena entrada y
bajo la presidencia del Sr. Moreno López.
El ganado que pertenecía a la ganadería
del Sr. D. Vicente Martínez ha sido re-

gular; sobresaliendo por su calidad el

primero y el quinto; los demás medianos.
Actuaron: Lagartijo, Frascuelo y Guerri-

ta. (CE).

10 Después de algunas intermitencias en el

tiempo, se ha verificado ayer tarde la co-

rrida extraordinaria en la que se han
lidiado seis hermosos toros de la gana-
dería de Veragua. Las cuadrillas encar-
gadas de su lidia y muerte eran las de
Lagartijo y Mazzantini. La corrida ha
resultado muy aceptable. (CE).

13 La cuarta corrida de abono se ha cele-

brado ayer tarde a las cuatro y media,
lidiándose por Lagartijo y Frascuelo seis

toros de Gallardo Cantes del Barbero, de
Córdoba. Los toros han resultado media-
nos sobresaliendo el primero que llegó a
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la muerte defendiéndose y el cuarto que
también fue a la muerte incierto. (CE).

17 Ayer tarde a las cuatro y media se ha
verificado la corrida de toros extraordi-
naria preparada por la empresa en obse-
quio a los forasteros. Se han lidiado seis

toros de D. Manuel Bañuelos, por los dies-

tros Lagartijo, Frascuelo y Guerrita.

(CE).—Se ha celebrado una extraordina-
ria corrida en honor y gloria de los de-

votos, indígenas y forasteros, del bien-

aventurado San Isidro, patrón de Madrid.
(B).

20 La quinta corrida de abono se ha veri-

ficado ayer tarde a las cuatro y media
con seis toros de la ganadería de Núñez
de Prado para las cuadrillas de Lagartijo

y Frascuelo y bajo la presidencia del Sr.

D. Juan Díaz Padilla. La corrida ha re-

sultado regular. (CE).
31 Corrida de toros. (B).

Junio:
3 La séptima corrida de abono se ha ve-

rificado ayer tarde a las cuatro y media
presidida por el Sr. Martínez Madrid. Sin
ser sobresaliente la corrida, los toros han
cumplido bastante bien, siendo de buen
tipo y carnes. Los toros fueron lidiados

por Rafael, Lagartijo y Frascuelo. (B;

CE).
10 Ayer tarde, a las cuatro y media, se ha

verificado la última corrida del primer
abono, lidiándose en ella seis toros esco-
gidos de la ganadería del Marqués del

Saltillo, que no se lidian en nuestro circo

hace lo menos cinco años. Las cuadrillas

encargadas de su lidia eran las de Lagar-
tijo y Frascuelo. La presidencia encomen-
dada al Sr. Martínez Madrid, regular. La
entrada relativamente pequeña a la im-
portancia de los toros y al cartel de los

matadores. La tarde muy desigual. (B;

CE).

14 Con magnífica entrada y día espléndido
se ha celebrado ayer tarde la tan espe-
rada corrida de toros de Palha. Estaban
encargados de la lidia las cuadrillas de
Mazzantini y Guerrita. Corrida de mucho
ruido y pocas nueces. (B; CE).

17 Ayer tarde se verificó la corrida de bene-
ficencia. La corrida, en conjunto, ha re-

sultado agradable. La presidencia acer-
tada. (CE).

21 Con mediana entrada se verificó ayer la

novena corrida de abono. Lidiaron las

cuadrillas de Lagartijo y Frascuelo. La
corrida puede calificarse de mediana. El
público se ha aburrido. (B; CE).

23. Id. id. (B).

30 La corrida de toros de ayer tarde fue re-

gular y se verificó con buena entrada. Li-

diaron las cuadrillas de Pepete y Lesaca.
(CE).

Julio:

1 Minutos antes de las ocho terminó ayer
la corrida de novillos en que se lidiaron
tres toros de Castrillón y otros tres de
Carrasco. Entre todos tomaron 33 puya-
zos, siete caídas a los picadores y nueve
caballos muertos. Sobresalió el quinto to-

ro de Carrasco y el sexto de Castrillón.

(CE).
8 Para dar la alternativa de matador de

toros al diestro sevillano Enrique Santos
el Tortero, se ha celebrado ayer tarde
una corrida de toros extraordinaria en
que se han lidiado seis toros de la gana-
dería de D. Felipe de Pablo Romero,
oriundos de la del Duque de San Lorenzo.
La fiesta ha resultado regular. (CE).

15 Ayer tarde se ha verificado la undécima
corrida de abono, lidiándose cinco toros
de la ganadería de D. José de la Cámara
y uno de Carrasco, por inutilidad de otro
de los primeros, por Lagartijo, Frascuelo

y Guerrita. La corrida ha resultado regu-
lar. (CE).

22 A una temperatura propia del Senegal y
con regular entrada se ha verificado la

duodécima corrida de abono, última de
la primera temporada. Los toros per-

tenecían a la antigua ganadería de D.
Andrés Fontecilla, vecino de Baeza, hoy
de la propiedad de D. Carlos Eizaguirre.

Los diestros encargados de la lidia eran
Frascuelo y Guerrita. (CE).

29 A las cuatro y media hizo el presidente
la señal de comienzo de la corrida extra-
ordinaria anunciada para ayer haciendo
el paseo las cuadrillas de el Marinero y
el Tortero, yendo entre éstos Ponciano
Díaz. (CE).

Agosto:
5 Ayer tarde a las cuatro y media se ha

verificado la segunda corrida de toros

dispuesta para que los diestros mejicanos
luzcan las suertes del toreo al estilo de
su país. (CE; I).

12 La corrida de novillos verificada ayer tar-

de distrajo más al público que muchas
corridas de primera. El ganado de Miura
y Pérez de la Concha fue superior en to-

dos los tercios, matando 14 caballos y
dando muchas caídas a los picadores.

(CE).
16 La corrida de novillos verificada ayer

tarde, y en que tomaron parte los niños
sevillanos, fue regular. Los toretes de
Castrillón cumplieron, sobresaliendo el
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primero y cuarto y mataron nueve caba-

llos. (B; CE).
19 La corrida de novillos verificada ayer fue

buena. Lidióse en ella un toro berrendo
de D. Vicente Martínez, que dio mucho
juego, como asimismo tres de D. José
Orozco, que tampoco dejaron que desear,

especialmente el corrido en segundo lu-

gar. (CE).

26 La corrida de novillos de ayer fue regular

y asistió a la misma gran concurrencia.

Sobresalieron los toros de Miura y Nú-
ñez de Prado, primero y tercero. Malo el

de Solís y regular el de Carrasco. Lidia-

ron a los novillos Pepete que fue cogido
en su primero, José Martín Pino, Moral
y Chato. (B; CE).

Septiembre:
9 Comentarios de la novillada de ayer. (B).

16 Bajo la presidencia del Sr. Benavente se

ha verificado ayer tarde la primera co-

rrida extraordinaria de la segunda tem-
porada, con seis toros del Sr. González
Nandín y la alternativa de Carlos Barego
(Zocato) por Ángel Pastor. La alterna-

tiva pronta, a juicio de los aficionados. El

ganado pequeño y de poca lámina. (B;

CE).
30 Después de muchas peripecias, se cele-

bró ayer por fin la corrida de beneficien-

cia que ha presidido el Sr. Párraga. Se li-

diaron cuatro toros de D. Anastasio Mar-
tín, tres de Muruve y uno de Orozco. To-
rearon Lagartijo y Frascuelo. (B; CE).

Octubre:
6 Con poca concurrencia se celebró la trece

de abono. El ganado del Conde de la Pa-
tilla cumplió escasamente. Notable sólo

fue el 2.° toro, muerto por Lagartijo. (Ep)

.

18 La decimocuarta corrida de toros de abo-
no, se ha verificado ayer con muy buena
entrada y una tarde magnífica lidiándose

seis toros, tres del Duque de Veragua y
tres de D. José Orozco. Tomó la alterna-

tiva el diestro mejicano Ponciano Díaz.

Torearon también Frascuelo y Guerrita.

(B; CE).

Noviembre:
11 Comentarios sobre la novillada de ayer.

(B).

1890
Enero:

25 Ayer se reunió la comisión organizadora
de la corrida de toros a beneficio de los

pobres, compuesta de Diputados provin-
ciales. Los diestros que se han ofrecido
para cooperar a tan benéfica obra son:

Ángel Pastor, Frascuelo, Lagartijo y
otros. (Ep).

Abril:
7 Se ha verificado la corrida inaugural de

la temporada presidida por el Sr. Figue-
roa; toros de la ganadería de D. Faustino
Udaeta, para las cuadrillas de Lagartijo y
Guerrita. La corrida regular. (CE; Ep).

11 Ayer tarde se ha verificado la primera
becerrada dispuesta por el Círculo Na-
cional, presidiéndola Lagartijo y Guerrita.

Asistieron también gran número de estu-

diantes de todas las facultades acompa-
ñando a nuestros vecinos los estudiantes
portugueses que están visitando España.
(CE).

Mayo:
2 Corrida de abono con menos concurren-

cia que la manifestación de ayer. La co-

rrida ha sido desigual, y en conjunto
buena. Lidiaron los toros Lagartijo y Gue-
rrita y sus gentes. (Ep).

3 La quinta corrida de abono se ha verifi-

cado ayer tarde bajo la presidencia del

Sr. Gayo y Bueno, lidiándose por las cua-

drillas de Lagartijo y Guerrita, seis toros

de la ganadería del Señor Marqués del

Saltillo. La corrida ha resultado regular.

(CE).
5 La sexta corrida de abono se ha verifica-

do ayer tarde con regular entrada y bajo
la presidencia del Sr. D. Santiago Núñez.
Se han lidiado por las cuadrillas de La-
gartijo, Hermosilla y Guerrita, seis toros

de la ganadería de D. Eduardo Ibarra, de
Sevilla. (CE).

12 Despedida de Frascuelo. La corrida, sal-

vo el ganado, ha sido buena. (Ep).

18 Ayer se verificó la séptima corrida li-

diándose en ella 6 toros de la ganadería
de Barrio Nuevo por las cuadrillas de
Guerrita, el Torerito y Lagartijillo. (CE;
Ep).

23 A las 4 de ayer tarde y bajo la presiden-

cia del Sr. Figueroa, se ha verificado la

corrida extraordinaria con división de pla-

za. Se han lidiado diez toros de Torres
Cortina con divisa azul, blanca y celeste,

seis por las cuadrillas de Ángel Pastor,

Guerrita y Ecijano que tomaba la alter-

nativa y cuatro en división por las mismas
cuadrillas, actuando de espadas Pepete y
el Meló. La corrida regular. (CE).

Junio:
3 Octava corrida de abono bajo la presi-

dencia del Sr. Utrilla. Actuaron los dies-

tros Lagartijillo y Guerrita. La tarde, bue-

na. (CE).
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5 Ayer tarde se ha verificado la novena
corrida de abono presidida por el Sr. Ga-
llo. Se lidiaron 6 toros por los diestros

Rafael Molina y Rafael Guerra. (CE).

8 Corrida de Beneficencia. Corrida mediana.

(Ep).

9 Corrida de beneficencia presidida por el

Sr. Párraga; actuaron Lagartijo, Currito,

Ángel Pastor y Centeno. (CE).

10 Se han obtenido con la corrida de Bene-

ficencia unas 60.000 ptas aproximada-
mente de beneficio para el hospital. (I).

16 Ayer tarde a las cinco se ha celebrado la

décima corrida de abono, lidiándose en

ella seis toros de la antigua ganadería de

D. Manuel García Puente López (Aleas)

por las cuadrillas de Ángel Pastor y Gue-
rrita, presidida por el Sr. Puch. La corrida

ha resultado malísima. (CE).

23 A las cuatro de ayer se verificó la undé-

cima corrida de abono. Las cuadrillas

eran las de Guerrita y Lagartijo, cuyos
jefes vestían de violeta y oro y verde
oscuro y oro. El Sr. Utrilla presidió la

corrida. La corrida ha resultado acep-

table. (CE).
30 Ayer tarde a las cinco se ha celebrado la

duodécima corrida de abono, lidiándose

6 toros por las cuadrillas de Lagartijillo

y Lagartijo (que llegó ayer de París). En
la presidencia el Sr. Gayo. La corrida

regular. (CE).

Julio:
7 Toros, crónica por "Achares". (Lagartijo,

El Ecijano, El Guerra). (B).

14 Con seis toros del Duque de Veragua ha
terminado ayer tarde el abono de la pri-

mera temporada habiendo sido encomen-
dada la lidia de aquellos a Lagartijo,

Lagartijillo y El Ecijano. (CE).—Toros,
por "Achares". (Molina, Lagartijo y El

Ecijano). (B).—Toros y Volatines, de-

cimocuarta y última de abono. Crónica,
por "Toribio de la Muñoza". (I).

21 Toros, por "Achares". (Mateíto y Pepete).
(B).

28 Corrida de toros celebrada bajo la presi-

dencia del Sr. Mezquita y dirigida por
Guerrita y Fabrilo. Los toros son de la

ganadería de D. Victoriano Ripamitán.
Fabrilo, de grana y oro, mató al segundo
toro después de una faena de 12 pases.

La corrida mediana. (CE).—Toros, por
"Achares". (B).

Agosto:
4 Ayer tarde se verificó una corrida de no-

villos de desecho, procedentes de la ga-
nadería de D. Faustino Udaeta, lidiados

por las cuadrillas de Almendro, El Man-

cheguito y Cervera. (CE).—Novillos, por
"Achares". (B).

11 Novillos, por "Toribio de la Muñoza".
(I).—Novillos, por "Achares". (B).

16 Ayer tarde se celebró una corrida de
desecho de la ganadería del Sr. Torres
de la Cortina, lidiados por las cuadrillas
del Mancheguito, Cerrajero y El Peruano.
El espectáculo terminó con una función
de fuegos artificiales que mereció los

aplausos del público. (CE). — Novillos,

crónica por "T". (I). — Novillos, por
"Achares". (B).

18 La corrida de novillos celebrada ayer,

fue una de las mejores de la temporada.
Los matadores eran Pepete y Lesaca.
(CE).—Novillos, por "Achares". (B).

25 Novillos. Los de ayer fueron de lo peor,

pues, ninguno era apto para la lidia.

Crónica, por "T". (I). — Novillos, por
"Achares". (B).

Septiembre:
1 Muy buena la novillada de ayer tarde.

Presidió con acierto el Sr. Ceruelo. En
varas oyeron aplausos el Baulero y el

Pelón. Banderilleando, Megra y el Chato,
bregando Mazzantinito. (CE).—Novillos,

por "Achares". (B).

8 La corrida de toros anunciada ayer se

verificó a las cuatro de la tarde, lidián-

dose seis reses de la ganadería de D. Jo-

sé de la Cámara, por Lagartijo y Fabrilo.

(CE).—Toros, por "Achares". (B).

15 A las tres y media de la tarde, con poca
entrada y bajo la presidencia del señor
Llorca, se celebró la segunda corrida de
Beneficencia, lidiándose en ella por las

cuadrillas de Lagartijo y Ángel Pastor
cuatro toros de la ganadería de Naudin
y otros de Cámara. La tarde buena. La
presidencia acertada. (CE).—Toros, por
"Achares". (B).

22 Los toros lidiados ayer por las cuadrillas

del Gallo y del Guerra pertenecían a la

vacada de D. Juan Antonio Mazpule. En
la presidencia estaba D. Alvaro Figueroa.

La tarde buena. La presidencia acertada.

(CE).—Toros, por "Achares". (B).

Octubre:
3 Ayer tarde, a las tres y media, se ha ve-

rificado la primera de las cuatro corridas

de abono. Se han jugado seis toros de la

acreditada ganadería del Marqués del

Saltillo por las cuadrillas de Gallo, Maz-
zantini y Guerrita. (CE).—Jueves de to-

ros, por "Aficiones". (I).—Toros, por
"Achares". (B).

6 Ayer tarde se ha verificado la decimocta-
va corrida de abono, con seis toros de
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la ganadería de D. José Torres Diez de la

Cortina, y el Gallo y Mazzantini como
matadores. De presidente el Sr. Párraga.

(CE).—Toros de Abono o ¡el delirio!, por
'Aficiones" (I).—Toros por "Achares".
(Mazzantini y El Gallo). (B).

13 Ayer tarde se ha verificado la décimo-
novena corrida de abono, lidiándose en
ella seis toros de la ganadería de D.
Anastasio Martín, de Sevilla. Encargados
de darles muerte estaban Mazzantini y
Guerrita, y presidia el espectáculo el Sr.

D. Eduardo Utrilla. (CE).—Toros, por
"Achares". (Mazzantini y Guerrita). (B).

20 Ayer tarde se verificó la última corrida

de abono del presente año lidiándose por
las cuadrillas del Gallo, Mazzantini, Gue-
rra y el Ecijano, 8 toros de D. José Palha
Blanco, vecino de Portugal. (CE).—To-
ros, por "Achares". (Gallo, el Ecijano,

Mazzantini, el Guerra.) (B).

27 Toros por "Achares" (Mazzantini y Ja-

rana). (B).

Noviembre:
2 Novillos, por "Achares" (Bonarillo y Li-

tri). (B).

3 Emocionante ha sido la corrida de novi-

llos verificada ayer tarde. El Sr. D. Si-

món Sánchez, presidió la corrida con
acierto. El Litri mató con arrojo extra-

ordinario al tercero. (CE).—Novillos, por
"Achares". (Bonarillo y Litri). (B).

17 Toros, por "Achares" (Lesaca y el Litri).

(B).

24 Novillos, por "Achares". (B).

V. también: ASOCIACIONES, SOCIEDA-
DES: "FOMENTO TAURINO" Y "LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA".

OTRAS DIVERSIONES

1876

Febrero:
5 El Journal des Débats, dice, ocupándo-

se de las patinadoras españolas: "En es-

tos días los estanques del Retiro forman
superficies heladas, frecuentadas por los

sportsmen madrileños y por las señoras,
señoritas y manólas más elegantes, de-

mostrando su destreza en el patín a los

acordes de la música y el repiqueteo de
las castañuelas". (B).

21 Todos los días de 9 a 3 está abierto el

salón de patinaje de los Campos Elíseos.

(Ep).

Octubre:
2 En los jardines del Retiro quedan esta-

blecidos juegos de invierno: Juegos de

sortija, Tiro al blanco, entretenimientos
de prestidigitación, gimnasia, conciertos

y otros espectáculos. (Ep).

1878
Enero:

16 Hoy han llegado los aeronautas, señores
Godard que harán una ascensión en globo
uno de los días de los festejos reales.

(B).

1879
Enero:

12 Según dice un colega, se está trabajando
para abrir al público un salón con objeto
de dar sesiones de fonógrafo, audiciones
de teléfono y exposición de varios apara-
tos análogos. (Ep).

1881

Enero:
14 La inauguración del Panorama Nacional

del Salón del Prado se suspendió anoche
a causa de una leve indisposición de S. M.
el Rey. (I).

Mayo:
18 Hoy, partido de pelota a mano en el

Ariel. (I).

Diciembre:
12 Está pronta a ser utilizada, cuando el

tiempo lo permita, la ría de patinar del

Retiro. (SF).

1882

Enero:
6 Esta noche expondrá el Sr. Horwaz en el

teatro de Buena Vista una colección de
cuadros disolventes, que, según nuestras
noticias, es de lo más notable que se ha
visto en este género. (CE).

Febrero:
14 En el teatro de la Comedia dio anoche

una conferencia sobre el fonógrafo Edi-

son el Doctor Llop; comenzó explicando
con gran claridad las piezas del aparato

y tributando un recuerdo a su sabio in-

ventor. Después dijo unas poesías y ora-

ciones, risas, lamentos con cantar y al-

gunos toques de corneta, todo lo cual

fue reproducido por el aparato. El doctor
Llop fue aplaudido por la concurrencia.

(I).

22 Anoche en el teatro de Variedades y des-

pués de terminada la función, el Dr. Llop
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dio una conferencia acerca del fonógrafo.

El numeroso público que asistió aplaudió
como merecían las diferentes pruebas
que dicho doctor hizo con tan maravi-
lloso instrumento. (I).

Abril:
28 Esta tarde se ha celebrado detrás del

Retiro, un notable partido de pelota en-

tre cuatro guipuzcoanos. (CE).

Mayo:
19 Mucha gente en el tiro de pichón celebra-

do ayer a pesar de lo desapacible de la

tarde. (CE).

Agosto:

18 El interés que en el público despertó la

carrera entre el célebre andarín Mr. Bar-

gossi y un caballo trotador, fue causa de
que al Jardín del Buen Retiro acudiese

ayer tarde una selecta concurrencia, que
no bajaría de cinco mil personas. Ganó la

carrera Mr. Bargossi que fue obsequiado
con tabacos, coronas y algunos objetos

de valor. (I).

19 Anoche se presentó el doctor Llop en el

teatro del Príncipe Alfonso y después de
dar una pequeña conferencia descriptiva

del fonógrafo, hizo varias experiencias
con uno de estos aparatos; el resultado
revela un adelanto en comparación con
las pruebas verificadas este mismo año
en la Comedia. El público aplaudió mu-
cho. (I).

21 Cuando el Hombre-Locomotora se dispo-

nía a emprender el viaje a Lisboa y Opor-
to, recibió la noticia de que dos nota-

bles caballistas de Madrid le desafiaban
a correr en la Plaza de Toros un trayecto
no menor de 50 Kms. Mr. Bargossi ha
aceptado el desafío. Se celebrará el jue-

ves próximo. (I).

25 Con una buena entrada, se celebró ayer
tarde en la plaza de toros, la apuesta ha-
bida entre el célebre carrerista Mr. Bar-
gossi y un caballo. A las cinco menos
cuarto empezó y eran las siete y cuarto

y aquella no había terminado. Pocos mi-
nutos después el caballo se paró, ganan-
do la apuesta el afamado andarín. (CE; I)

.

31 A pesar del benéfico objeto que guiaba
a cuantos artistas tomaron parte en la

función que ayer tarde se dio en el Jar-

dín del Buen Retiro, el público fue poco
numeroso. La novedad del espectáculo
consistía en una carrera de competición
entre el velocipedista Elliot y un caballo
montado por el joven Federico F. Galán.
Venció el velocipedista. (I).

Octubre:
1 1 Ayer se presentó nuevamente en el Jardín

del Buen Retiro la familia Bargossi. La
carrera de Mr. Bargossi era contra un
caballo y a nadie podía sorprender su
triunfo. (I).

14 Ayer hubo en la pista del Retiro una
nueva exhibición de los Bargossi. Bargos-
si hijo fue vencido por otro niño de 13
años llamado Romero. Madame Bargossi
recorrió diez veces la pista en poco más
de nueve minutos. Mr. Bargossi venció al

caballo Frascuelo. (I).

17 Una vez más ha demostrado ayer el hom-
bre-locomotora que no en vano lleva este
título. Mr. Bargossi, a solicitud de S. M.
el Rey, recorrió en menos de dos horas la

distancia que media entre la administra-
ción de la Casa de Campo y el palacio
real del Pardo y vuelta, o sea un trayecto
de 30 Kms. sin descansar ni un minuto.
S. M. el Rey montado a caballo, seguía
de cerca al andarín. En un coche iba

S. M. la Reina y en otro las Infantas.

Sus Majestades y Altezas colmaron de
elogios a Mr. Bargossi. (I).

23 En medio de gran concurrencia verificó

ayer su ascensión en los Jardines del

Buen Retiro el capitán Mayet. El aero-
nauta, con un traje rojo, subió sujeto por
los pies a los extremos de un trapecio,
en el que hizo varios ejercicios. (I).

Noviembre:
3 Acompañado de la Srta. Adela Ruíz, el

capitán Mayet efectuó ayer tarde su cuar-
ta ascensión aerostática. El globo se
mantuvo en el espacio algunos minutos.
La concurrencia fue numerosísima. (I).

7 Esta tarde se ha presentado al público
de Madrid, en la plaza de Toros, el ya
célebre andarín aragonés Mariano Bielsa.

(CE).

10 El capitán Mayet tuvo que elevarse solo

a causa del fuerte viento que reinaba. El

descenso fue algo peligroso. (I).

12 Con la misma fortuna que en tardes an-
teriores, verificó ayer su ascensión el ca-

pitán Mayet. Le acompañaba el conocido
diestro Regatero. (I).

Diciembre:
4 A las 4 de la tarde se elevó ayer el globo

del capitán Mayet; es la última ascensión
que hace en Madrid. (I).

6 En las carreras que ayer dieron en el

Jardín del Buen Retiro el andarín arago-
nés Bielsa y el madrileño Anacleto Acero,
resultó vencedor el aragonés. (I).
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1883

Enero:
2 Noticias sobre la ascensión en globo que

realizó el capitán Mayet. (I).

5 Mañana y pasado se verificarán en los

jardines del Buen Retiro funciones de
tarde con la colaboración del conocido
aeronauta capitán Mayet. (B; I).

8 Es digno de celebrar la valentía y arrojo
del capitán Mayet ayer en los Jardines
del Buen Retiro. (B; I).

20 Pasado mañana, domingo, tendrá lugar
en los Jardines del Buen Retiro una as-

censión del capitán Mayet que verificará

con un aparato fotográfico para sacar
instantáneamente vistas de Madrid, que
arrojará desde las alturas. Completará
el espectáculo una reñida carrera de dos
nuevos andarines. (CE).

29 Ultima ascensión del capitán Mayet y
muerte. (B).

Febrero:
11 Esta tarde a las cuatro, si el tiempo no

lo impide, se verificará la anunciada as-

censión del nuevo aeronauta Mr. Scott,

destinándose los productos de la entrada
a beneficio de la infortunada viuda del

capitán Mayet. Es de esperar una gran
concurrencia en los Jardines del Retiro,

atendiendo al objeto benéfico de esta
ascensión. (CE).

Mayo:
10

12

15

19

22

25

28

29

El lunes o martes llegarán los famosos
jugadores de pelota, Chiquito de Eibar,
Pola y uno de los primeros de la Rioja.

Vienen decididos a jugar en el juego si-

tuado detrás del Retiro. (I).

Id. id. (I).

Gran partido de pelota en las tapias
del Retiro para mañana; actuarán el Chi-
quito de Eibar y Pola. (B).

Partido de pelota entre Chiquito de Eibar
y el Rubio. (B).

Partido de pelota ayer en las tapias del
Retiro. (B).

Esta tarde a las cuatro se ha verificado
un partido de pelota por los mejores ju-

gadores de España, El Chiquito de Eibar,
Pola y otros, en un local detrás de las ta-

pias del Retiro, cerca del parador de
Muñoz. (B; CE).
Ascensión aerostática de ayer por M.
R. Fourcade. (B).

Ayer estuvieron los Reyes de España y
Portugal en el tiro de- pichón de la Casa

Mayo:
3

de Campo donde era extraordinaria la

concurrencia. (Ep).

1884

La ilustre aeronauta Mad. Landreau, efec-
tuó ayer, en el Jardín del Buen Retiro,
su primera ascensión en el globo "Céfi-
ro". La función estuvo amenizada por dos
célebres acróbatas, y en los intermedios
dos clowns ejecutaron varios y difíciles

ejercicios. La banda militar ejecutó va-
rias piezas escogidas. Después de subir

y bajar varias veces, puso término a su
viaje por los aires en el cuartel del Nor-
te. (I).

1886
Enero:

7 Esta noche se inaugura un salón para
patinar, o Skating-Rink, que el industrial
catalán Sr. Rius ha establecido en el li-

ceo de su nombre. Muy interesante para
los aficionados que no tenían lugar ade-
cuado para entregarse a ese sport tan
en boga en otros países. (I).

Mayo:
5 Los niños del Asilo Naval de Barcelona

celebraron ayer las anunciadas regatas
en el gran estanque del Retiro; fueron
presenciadas por numerosísimo público.

(I).

Con motivo de la comida obsequio que
S. M. hará hoy a los huérfanos del Asilo
Naval que están en Madrid, se repetirán
hoy las regatas en el estanque grande.
(I).

Noviembre:
28 Carreras de velocípedos. (Ep).

1889

En el velódromo del Retiro se realizan

las primeras carreras de velocípedos de
la temporada. (I).

Reseña del gran éxito obtenido por la

instalación de la montaña rusa en los

Jardines del Buen Retiro. (I).

Mayo:
16

27

Noviembre:
16 Se anuncia para el día siguiente en los

Jardines del Retiro la elevación del glo-

bo "Fénix" tripulado por el capitán aero-

nauta R. Calvo. (I).
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1876
Mayo:

6 Anteayer se inscribieron en los juzga-
dos municipales 32 nacimientos y 34 de-

funciones. (SF).

1882

Febrero:
24 En 1882 se pensaba que Madrid tendría

después de cien años (1982) un millón
de almas. Por eso exigían reformas. (Ep).

1883

Enero:
11 Las comisiones de estadística y benefi-

cencia se han reunido esta tarde en el

Ayuntamiento, ocupándose la primera de
varios expedientes de rotulación y nume-
ración de calles y fincas y la segunda de
asuntos relativos al personal del ramo.
(Z).

1885

Octubre:
16 Durante el mes de septiembre último han

sido anotados en los registros civiles de
Madrid, 1.265 nacimientos y 1.376 defun-
ciones. Ha habido, pues, un descenso de
111 individuos en la población. (I).

1887

Enero:
3 Los registros municipales de Madrid han

inscrito durante el mes de noviembre úl-

timo 1.403 nacimientos de vivos, de los

que 719 son de varones y 694 hembras.
Las defunciones ascienden a 1.458. (Ep).

7 Durante el pasado mes de noviembre fue-

ron registrados en los Juzgados Munici-
pales de Madrid, 1.043 nacimientos y
1.458 defunciones. (I).

23 Durante diciembre último, los Juzgados
municipales de esta Capital, han regis-

trado 1.503 natalicios de vivos, de los

que 747 son de varones y 756 de hem-
bras. (Ep).

Octubre:
21 Durante el mes de septiembre, los naci-

mientos de vivos registrados en los Juz-

gados municipales de Madrid, ascienden
a 1.354. Defunciones: 1.223. (Ep).

Julio:

3

1889

Para el Ayuntamiento, el último censo
arroja un total, de 128.300 hojas, que re-

cogidas, suponen 513.000 habitantes den-

tro de los vecinos de Madrid. (Ep).
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1882
Septiembre:
20 Se ha reunido la junta de sanidad en el

Ayuntamiento, en unión de los señores
tenientes de alcalde, proponiéndose una
serie de medidas higiénicas. (CE).

Julio:
7

14

Junio:

6

1883

El alcalde consagra en estos momentos
una atención preferente a la cuestión de
salubridad pública y espera que todo el

Ayuntamiento trabajará con perseverante
celo en la obra, a todos encomendada.
(Z).

Hoy se ha constituido en el Ayuntamien-
to la comisión de beneficencia y sanidad,
bajo la presidencia del señor Marqués de
Urquijo. (Z).

1885

El Ayuntamiento tiene reunida gran can-
tidad de desinfectante para el caso de
que ocurran casos de enfermedad sospe-
chosa como la que se padece en Valen-
cia. (CE).
Mañana comenzará el alcalde las visitas

domiciliarias e higiénicas empezando por
el distrito de La Latina. (CE).
Se le concede al alcalde un crédito de
100.000 ptas. para el saneamiento de
Madrid. Se acordó como medida higié-

nica la traslación de las casas de vacas
y burras de leche a las afueras de la

villa. (I).

Julio:

8 En Madrid se dan algunos casos de cólera

y en Aranjuez ayer 60 invasiones y 80
defunciones. (I).

1886

Abril:
28 El Ayuntamiento se ha ocupado hoy de

la cuestión de higiene. (B).

Noviembre:
6 El Ayuntamiento ha tomado hoy los si-

guientes acuerdos: 1.° Que se giren visi-

tas de inspección a los Asilos de Huér-
fanos, y se suspendan las clases en los

colegios de párvulos. 2.° En cuanto ocu-
rra un caso de muerte por difteria, se

desinfectará el cuarto y toda la casa. 3.°

Se habilitará el hospital de Vallehermoso
para que los atacados de difteria que no
tengan medios acudan allí. (B).

Julio:

14

12

1887

Bajo la presidencia del alcalde se ha re-

unido la Junta de Sanidad a las 9 de la

mañana de hoy. (Ep).

Ayer se reunió la junta municipal de
Sanidad, tomando diferentes acuerdos re-

lativos al objeto de su institución. (CE).

Noviembre:
9 Del 21 al 31 de octubre ha habido en

Madrid 602 defunciones. La viruela, la

tuberculosis y las pulmonías son las en-

fermedades que mayor contingente han
dado. (I).

1888

Enero:
15 Las enfermedades que producen más

muertes en Madrid son las del aparato
respiratorio, corazón y sistema nervioso
central. (CE).

Marzo:
6 Reunión en el Ayuntamiento de la Junta

Provincial de Sanidad. (CE).
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Agosto:
15 Epidemia de difteria en Madrid. Todos

los días 6 u 8 muertos. (CE).

Noviembre:
15 En el Ayuntamiento se reunieron ayer

las juntas de Sanidad y Consultiva de

Obras, ocupando la sesión con la lectura

de varios trabajos encaminados a llevar

a efecto la real orden del ministerio de

la Gobernación sobre reformas sanitarias

en Madrid. (B).

1889

Junio:
11 Ayer se ha reunido la comisión municipal

de Sanidad adoptándose varios acuerdos
referentes a instalación de casas de va-

cas. (CE).
16 Ayer tarde han celebrado sesión, las jun-

tas de tenientes de alcalde y de sanidad,

para ocuparse del reglamento por el que
han de regirse las casas de lenocinio.

(CE).

Octubre:
2 Entre las conferencias celebradas estos

días por el alcalde es de gran importancia
aquella en la cual se trató de la higiene

y saneamiento de Madrid. (B).

1890

Enero:
4 Mañana a las dos y media se reunirá el

Ayuntamiento en sesión extraordinaria,

para ocuparse de la situación sanitaria

de la Capital. (CE).
5 Hoy a las dos se reunirán en el Ayun-

tamiento los presidentes de las Archi-
cofradías sacramentales, en unión de va-

rios señores de la Junta de Sanidad, con
objeto de tratar asuntos relacionados

9
10

con los enterramientos de caridad en los

cementerios. (CE).
La enfermedad reinante. Continúan dis-

minuyendo en esta corte los efectos de la

"grippe". (Ep).
La epidemia de grippe prosigue su mar-
cha descendente. (Ep).
La epidemia decrece. (Ep).
La epidemia sigue decreciendo en esta
corte. (Ep).

Agosto:
15 La junta municipal de Sanidad se ha re-

unido, presidida por el alcalde primero,
señor Sánchez Bustillo. (CE).

17 Ayer se ha reunido la Junta Municipal
de Sanidad, acordando, entre otros par-
ticulares, girar visitas de inspección a to-

dos los distritos con objeto de conocer
sus condiciones higiénicas y adoptar
aquellas medidas que sean necesarias
como resultado de dicha visita. (CE).

31 Ayer mañana se ha reunido en el Ayun-
tamiento la comisión permanente de la

salubridad pública, ocupándose de dife-

rentes asuntos higiénicos y de salubri-

dad. (CE).

Septiembre:
2 Ayer se ha reunido la junta de tenientes

de alcalde, ocupándose de asuntos de hi-

giene y policía urbana. (CE).
20 Ayer tarde se ha reunido la Junta Muni-

cipal de Sanidad. Se ocupó preferente-

mente de la epidemia variolosa y de las

medidas que deben tomarse. (CE).

Octubre:
8 Reunión de la Junta de Sanidad. (CE).

17 Bajo la presidencia del alcalde se ha
reunido ayer tarde la junta municipal de
Sanidad, ocupándose entre otros asuntos,

de la adopción de cuantas medidas se

consideren necesarias para contener el

aumento visible que se observa en la

epidemia variolosa. (CE).
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1876

Febrero:
24 Se ha constituido el Comité directivo que

ha de ocuparse de la erección de un mo-
numento al señor don Antonio de los

Ríos y Rosas. (B).

Marzo:
8 El Ayuntamiento ha acordado la erec-

ción, por suscripción, de un monumento
en la Puerta del Sol, conmemorativo de
la Paz, donde hoy está la fuente. Se abri-

rá un concurso y se elegirá el que desig-

ne la Academia de San Fernando. La
suscripción es nacional. (Ep).

1878

Enero:
22 Los títulos del reino han acordado para

celebrar el fausto acontecimiento de la

boda real levantar una estatua a Colón.
Se determinarán la forma, sitio y con-
diciones del monumento. (B).

Febrero:
12 Algunos artistas, secundados por admira-

dores del malogrado Rosales, han pen-
sado levantar un monumento en Madrid
a la memoria del pintor. (Ep).

Marzo:
7 El Ayuntamiento ha acordado un plazo

de 6 meses para la presentación de pro-

yectos al concurso de la erección de dos
estatuas de hijos ilustres, según se acor-
dó el 17 de diciembre para solemnizar la

boda de Alfonso XII. (B).

1879
Enero:

4 El ministerio de Fomento ha adquirido del

Sr. Bellver la estatura en yeso "El ángel

caído", que fundida en bronce será colo-

cada en el museo del Prado. CE).
5 Por el Ministerio de Fomento se ha ad-

quirido la estatua en yeso del Sr. Bellver

"El ángel caído", premiada en la última
exposición de Bellas Artes y se ha dis-

puesto también que se funda en bronce
para colocarla en el museo del Prado.
(Ep).

14 Se ha propuesto en la sesión del Ayun-
tamiento celebrada ayer, el levantamiento
de un monumento a la memoria del in-

victo Príncipe de Vergara. (B).

21 El grupo de las estatuas de Daoíz y Ve-
larde ha sido trasladado de noche por
cuenta del gobierno y en contra del pare-

cer del Ayuntamiento, al Museo de pintu-

ras, por considerarlo de gran valor y creer

que estaba muy expuesto al estar a la

intemperie.—Proposición: "Los concejales

que suscriben, ruegan al Excmo. Ayunta-
miento se sirva hacer constar en el acta

de la sesión de este día que la trasla-

ción del grupo de los inmortales Daoíz

y Velarde, que estaba colocado en la ca-

lle de Carranza, se ha llevado a efecto

sin conocimiento de la municipalidad y
en contra de lo que la misma acordó en
la sesión ordinaria del 20 de noviembre
de 1877, en la que se resolvió que con-

tinuara el grupo en el mismo sitio. Tam-
bién ruegan a V. E. se sirva acordar que
la actual municipalidad de Madrid ha sa-

bido con el mayor sentimiento la trasla-

ción del citado grupo, en contra de sus

acuerdos y del deseo manifestado por
gran número de vecinos de esta capital.

Casas Consistoriales de Madrid, a 20

de enero de 1879". (B).

25 El ministro de Fomento ha aprobado el

proyecto de pedestal sobre que ha de

colocarse, frente a la fachada principal

del Museo Nacional de Pintura y Escul-

tura, el artístico grupo de Daoíz y Ve-

larde. (Ep).
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Octubre:
10 El ministro de Fomento y el alcalde de

Madrid se habrán puesto hoy de acuerdo
acerca del sitio en que ha de colocarse
la estatua en bronce del "Ángel caído",
hecha por el pensionista en Roma Sr.

Bellver, premiado en la Exposición de
París. (Ep).

Noviembre:
21 Muy pronto quedará colocada la estatua

de Calderón en la plaza de Santa Ana.
(Ep).

gir en esta Capital en la plaza que hay
frente a la Casa de la Moneda debe inau-
gurarse para el 12 de octubre de 1883.
Su ejecución se halla a cargo del escultor
Sr. Suñol. (SF).

1880

Enero:
2 Inauguración de la estatua de Calderón

en la plaza del Príncipe Alfonso. (CE).
3 Ayer tarde tuvo lugar el acto de ser des-

cubierta la estatua de Calderón, coloca-

da en la plaza de Santa Ana, en el mo-
mento de pasar frente al teatro Español
el féretro del Sr. Ayala. A este acto ha
concurrido todo el Ayuntamiento, el di-

rector de la Academia de Bellas Artes, la

junta general de la Asociación de presbí-

teros naturales de Madrid, el Sr. Figue-
ras autor de la estatua y representantes
de varios periódicos. En el pedestal y
modelados en bronce aparecen escenas
de sus obras: "La vida es sueño", "El
alcalde de Zalamea", "El escondido y
la tapada" y una alegoría de sus Autos
sacramentales. (B).—Ayer tarde se des-
cubrió la estatua de Calderón al pasar
por frente al teatro Español el féretro del

Sr. Ayala. (Ep).
Abril:

10 La estatua del "Ángel caído" quedará
colocada en el sitio que ocupaba en el

Retiro la fuente china, del 20 al 24 del

presente mes. (I).

30 Ayer quedó colocada en el Retiro la es-

tatua de bronce modelada por el Sr. Bell-

ver, titulada "El ángel caído". (CE; Ep).

1881

Agosto:
4 Muy en breve empezarán las obras del

monumento a Colón, que se construirá
en el centro de la plaza de Colón, frente
a la Casa de la Moneda.—La señora viuda
del contraalmirante Lobo entrega 22.950
escudos, producto de la suscripción que
hace algunos años empezó su difunto
esposo. (I).

1882

Mayo:
2 Ayer bajo la presidencia del Sr. Abas-

cal celebró sesión el Ayuntamiento y en-
tre otras cosas se acordó honrar la me-
moria de D. Ramón Mesonero Romanos
con una lápida. (B).

Junio:
7 El reputado escultor Sr. Sanmartín ha

recibido del vicealmirante Pavía, el en-
cargo de modelar una nueva estatua de
Colón. (Z).

Octubre:
10 A las dos y cuarto de la tarde, se ha

celebrado hoy sesión en el Ayuntamiento.
Entre otras cosas, se acordó colocar la

estatua ecuestre del Marqués del Duero,
en el paseo de la Castellana, frente a la

calle de Buenos Aires. (CE; I).

1883

Enero:
16 Sesiones del Ayuntamiento. Sobre los

trabajos de canalización de una parte de
la Castellana; la propuesta para erigir

una estatua a D. Juan Bravo Murillo; la

colocación del grupo de estatuas de Isa-

bel la Católica, Mendoza y el Gran Ca-
pitán en el sitio que ocupa el obelisco de
la Castellana; la del Marqués del Duero
en la glorieta elíptica de la Castellana

y la que ha de levantarse al Duque de la

Victoria en la confluencia de los paseos
de Atocha, Botánico y Delicias. (I).

Abril:
10 Sesión del Ayuntamiento; se leyó una

proposición para hacer una glorieta a la

izquierda del Paseo de la Castellana con
una estatua de la Reina Isabel. (B).

24 El escultor Sr. Suñol debe salir de un
momento a otro para Italia con objeto

de modelar en mármol la hermosa esta-

tua de Colón, que destina a la plaza de
este nombre. (Z).

Junio:
5 Comisión para erigir una estatua al Prín-

cipe de Vergara. (B).

Diciembre: Noviembre:
7 El monumento a Colón que se va a eri- 10 Ayer llegó de Roma y hoy se colocará
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en el pedestal construido en la plaza in-

mediata al Hipódromo, el magnífico gru-

po de bronce, representando a Isabel la

Católica acompañada del Cardenal Men-
doza y el Gran Capitán. (CE).

16 Ya están terminadas las obras para la

instalación al final del paseo de la Cas-

tellana del gran grupo de Isabel la Ca-
tólica. (B).

18 Ha sido colocado en el final del paseo
de la Castellana cerca del Hipódromo el

grupo escultural de Isabel la Católica con
el Cardenal Mendoza y el Gran Capitán.

(Ep).

30 El domingo próximo se instalarán en el

palacio de exposiciones del Retiro los

bocetos del proyectado monumento en
honor del Duque de la Victoria. (Z).

—

Mañana a las dos y media se inaugura-

rá oficialmente, la estatua ecuestre de
Isabel la Católica. Asistirán al acto SS.

MM, S. A. I., SS. AA. las Infantas, el

gobierno, el Ayuntamiento en pleno y
comisiones de todas las Academias. (CE).

Diciembre:
24 El distinguido escultor Sr. Oms, autor de

la estatua de Isabel la Católica, inaugu-

rada recientemente en la Castellana, ha
recibido un oficio del Círculo de Bellas

Artes de Madrid felicitándole por su
obra. (I).

1884

Febrero:
1 Un público numeroso presenció ayer tar-

de la colocación de la estatua del descu-

bridor de América, en el pedestal erigi-

do frente a la Casa de la Moneda. (I).

Junio:
4 En los patios del ministerio de Ultramar

se hallan expuestos los bocetos para la

estatua ecuestre del general Espartero.

Diez son los proyectos presentados a
concurso y cuyos temas respectivos son:

"Venció y Pacificó", "La posteridad".

"Paz y Libertad", "Cúmplase la voluntad
nacional", "Paz y Concordia", "Todo por
mi Patria", "¡Gloria!", etc. Pero el más
notable es el de "Cúmplase la voluntad
nacional". Sobre un elegante pedestal,

imitando mármoles de colores y en cuyos
lados hay bajo relieves representando di-

versos episodios de la guerra civil y las

armas de España y las de Logroño y
Madrid, se levanta la hermosa estatua.

El caballo es un estudio perfecto y la fi-

gura del ilustre general en traje de cam-
paña, con el brazo derecho extendido y

con la mano izquierda empuñando las

bridas, es noble y está admirablemente
colocada. Dícese que el autor es un an-

tiguo compañero en Roma de los Rosa-
les y Fortuny. (I).

22 En el concurso celebrado para erigir una
estatua al general Espartero, se ha ele-

gido el modelo presentado por D. Pablo
Gibert y Roig con el lema "Gloria al

Pacificador" y se ha adjudicado un accé-
sit con 3.000 ptas. a D. Ramón Subirat y
Codorniú, por su modelo "Todo por mi
Patria". (I).

26 En la sesión de ayer, el Ayuntamiento
acordó conceder a la Sociedad Romea,
2.500 ptas para erigir un monumento a
la memoria del inolvidable gran actor
dramático y de su esposa la emiente
actriz doña Matilde Diez, glorias ambos
de la escena española. (I).

1885

Marzo:
17 En la sesión del Ayuntamiento se ha

aprobado el proyecto para hacer un mo-
numento a Mesonero Romanos, según
el ejecutado por la Asociación de Escri-

tores y Artistas. (CE).
30 Bajo la presidencia del Marqués de Bo-

garaya se ha reunido esta tarde a las tres

la corporación municipal. Se acordó que
la lápida conmemorativa en honor de
Mesonero Romanos se coloque en la

casa n.° 6 de la plaza de Bilbao, donde
murió el ilustre escritor. (Ep).

Junio:
7 A las seis de la tarde de ayer se inau-

guró la estatua ecuestre, erigida por sus-

cripción nacional para honrar la memo-
ria del inolvidable Marqués del Duero.
El basamento de mármol, la estatua de
bronce. El autor de la estatua y de los

bajos relieves es el escultor Sr. Áleu y el

pedestal es obra del Sr. Gibert. (I).

Octubre:
15 Se ha hecho cargo por acta notarial el

Ayuntamiento de la estatua ecuestre del

Marqués del Duero. (CE).

1886

Diciembre:
15 La estatua de Alfonso XII. (Ep).

1887

Junio:
15 Ha sido colocada frente a la fachada
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principal del Palacio de Justicia la esta-

tua de la Reina D. a Bárbara de Braganza,
que ha sido trabajada en Roma en már-
mol de Carrara. (I).

1889

Enero:
4 Los trabajos presentados al jurado que

entiende del proyecto de erigir un monu-
mento a la Reina doña M. a Cristina,

serán expuestos al público en la Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando. (I).

5 Id. id. (B).

Mayo:
9 Se reúne el jurado para otorgar el premio

en el concurso para erección de una es-

tatua a la Reina doña M. a Cristina. Pri-

mer premio: "Placeat" de D. Mariano
Benlliure. (I).

Octubre:
13 El artista D. Francisco Chicote, autor

del monumento conmemorativo de Al-

fonso XII, es recibido por S. M. la Reina.

(I).

Noviembre:
3 D. Francisco Chicote ha tenido que re-

Julio:

1

tirar su proyecto del monumento a Al-
fonso XII, ante la falta de protección
encontrada. (I).

1890

La señora Marquesa de Cubas, justifi-

cando una vez más que es digna here-
dera del primer Marqués de Urquijo,
ha entregado a la Asociación de Escrito-

res y Artistas un donativo de 300 ptas.

para solemnizar el acto de descubrirse
hoy oficialmente la lápida conmemorati-
va puesta en la casa de la calle de la

Montera. (CE).

Agosto:
9 El monumento elevado a Calderón de la

Barca en la plaza de Santa Ana tiene

cuatro barras de hierro semicirculares
para proteger los bajos relieves que
adornan el pedestal. (CE).

Noviembre:
25 En la Real Academia de San Fernando se

hallan expuestos ya los cuatro modelos
presentados para aspirar al premio se-

ñalado para elevar un monumento al in-

mortal Colón. (CE).
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1876

Enero:
1 S M. el Rey ha adquirido en la Exposi-

ción de Bellas Artes dos cuadros del se-

ñor Garrido, discípulo del señor Palma-
roli. Se cree también que irá a Palacio

un lienzo del señor Lizcano. S. M. ha
adquirido varios cuadros en la exposición

del señor Bosch. (B).

La Unión Central de Bellas Artes prepara
una gran exposición para este año en el

Palacio de la Industria. Comenzará el 10

de agosto y se cerrará el 10 de noviem-
bre. (B).

Febrero:
6 Los días 7 y 8 del actual se abrirá al

público la Escuela de Artes y Oficios y
en ella se expondrán los objetos que la

dirección de Instrucción pública remitirá

a la Exposición de Filadelfia. (B).

Marzo:
14 Se va a celebrar una exposición de be-

llas artes entre las que figuran obras de
gran valor. (CE).

27 A la exposición que se ha de celebrar de
Bellas Artes, ira un retrato de Luis Egui-

laz pintado por Rosita hija de Eguilaz

mismo. Grandes elogios a esta obra. (CE).

Abril:
8 Se inaugura la exposición de Bellas Artes

con asistencia del Rey; discurso del señor

Maldonado Macanaz, pláceme de todos
los asistentes. (CE).

18 Está llamando la atención entre los inte-

ligentes el cuadro que existe en la Expo-
sición de Bellas Artes con el n.° 273 que
representa "Una charca en los arrozales".

Las poco comunes facultades que en este

cuadro representa su autor Montesinos
Ansina hacen presumir que será uno de
los que más contribuyan en nuestra pa-

Mayo:
1

30

Julio:

27

tria al engrandecimiento del arte de la

pintura. (B).

Han sido otorgados los premios de la

Exposición de Bellas Artes. (CE).
El ministerio de Fomento ha adquirido
de la exposición de Bellas Artes el cua-
dro de Soler y López "San Esteban des-

pués de su martirio", "La intriga de
Quevedo", de Pérez Rubio y "La muerte
de Santa Teresa", de Pardo. (Ep).

Los proyectos de exposiciones hispano-
coloniales y regionales que el Ayunta-
tamiento trata de celebrar están presu-
puestados en más de 50 millones de rea-

les. (B).

Agosto:
10 Es probable que el palacio de cristal pa-

ra la Exposición hispano-americana se
construya al final del paseo de la Fuente
Castellana, y que para mayo próximo
haya construida una parte de él, donde
se verifique la Exposición regional que
promueve el Ayuntamiento. (B).

Noviembre:
16 Un artista español ha abierto una expo-

sición en la calle de Alcalá, sobre la

catedral de Burgos. (CE).

Diciembre:
5 Se celebrará en el Hotel de Ventas una

gran exposición de antigüedades y obje-

tos de arte. (CE).

1877

Enero:
5 Se proyecta organizar una Exposición de

Bellas Artes nacional, para Abril próxi-

mo, con objeto de que sirva de prepara-
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torio a los expositores españoles que
piensen concurrir a la universal de Pa-
rís del 78. (SF).

12 El ministro de Fomento ha resuelto la

celebración de una exposición extraordi-
naria de Bellas Artes en el mes de di-

ciembre. Como en Mayo de 1878 se ve-
rificará la Exposición Universal de París,

el Conde de Toreno quiere que se cele-

bre en Madrid un certamen extraordina-
rio, al que puedan concurrir los artistas

y que las obras que a su juicio lo merez-
can, sean remitidas a París. (SF).

1878
Enero:

9 Se han reunido 490 cuadros en la exposi-
ción de Bellas Artes; algunos de distin-

guidos artistas. (Ep).

26 Ha sido suspendida la exposición de Be-
llas Artes anunciada para hoy, hasta nue-
va orden. (SF).

28 Ha sido inaugurada ya la exposición de
Bellas Artes en el Pabellón Indo. Queda-
rá abierta al público todos los días excep-
to los jueves. (SF).

29 El domingo se inauguró con gran solem-
nidad la Exposición de Pinturas. Asistie-

ron SS. MM. y ministros. Consta de 450
cuadros. Llama en especial la atención
un cuadro de Francisco Pradilla: repre-
senta a doña Juana la Loca acompañando
el féretro de Felipe el Hermoso. (B).

Febrero:
6 Dice La Correspondencia que se pro-

yecta, por iniciativa particular una expo-
sición universal en Madrid. Ayer debió
celebrarse una reunión con este motivo.
(Ep).

7 Id. id. (SF).
9 El jurado de la Exposición de pintura

adjudica el premio de honor al Sr. Pradi-
lla, por su cuadro "Doña Juana la Loca".
(Ep).

15 Se están repartiendo los premios corres-
pondientes a los ganadores de la expo-
sición de Bellas Artes. (Ep; SF).

19 Los cuadros premiados en la exposición
de Bellas Artes, irán a la exposición de
París, por cuenta del gobierno. (Ep).

Marzo:
1 SS. MM. volvieron a visitar ayer la expo-

sición de Bellas Artes, adquiriendo cua-
tro cuadros: dos paisajes del señor Fe-
rriz, uno del señor Masriera (D. José) y
otro del hermano de éste representando
una esclava. (B).

8 Ayer visitaron por tercera vez la Expo-
sición de Bellas Artes S. M. el Rey y
sus augustas hermanas. (B).

9 Mañana será el último día que estará
abierta la Exposición de Bellas Artes.
(SF).—La Princesa de Asturias ha adqui-
do tres cuadros en la Exposición de Be-
llas Artes, dos de ellos de Gonzalvo. (B).

Abril:
4 El domingo 14 tendrá lugar en el Para-

ninfo de la Universidad la entrega de
premios a los ganadores de los Juegos
Florales. (B).

24 El día 28 se celebra en el Paraninfo de
la Universidad el acto de entrega de
premios de los Juegos Florales. Distri-
buirá los premios S. M. la Reina. (B).

28 Hoy domingo se celebran en el paranin-
fo de la Universidad los Juegos Florales.
(B).

29 Distribución de premios en el Paraninfo
de la Universidad a los agraciados en
los Juegos Florales. (I).

30 El domingo se celebraron con gran so-

lemnidad en el Paraninfo de la Univer-
sidad los repartos de premios de los

Juegos Florales. S. M. el Rey vestía uni-

forme de capitán general y S. M. la Rei-
na traje color paja y mantilla negra.

—

Ayer visitaron la Exposición de ganado
S. M. el Rey, S. A. R. la Princesa de As-
turias y sus augustas hermanas. (B).

Junio:
1 Visita de la Real Familia a la Exposición

de ganado, que se está celebrando ac-

tualmente. (I).

1879

Enero:
3 S. A. la Princesa de Asturias ha adquirido

en la exposición de Bellas Artes de la

platería de Martínez varios cuadros de
diversos autores. (CE).

16 Desde el 1.° del actual se halla abierta al

público en la calle del Prado, 10 y en el

estudio de pintura de D. Ramón Sanz
una variada exposición de acuarelas fir-

madas por varios pintores. (Ep).

Febrero:
13 Hemos tenido ocasión de visitar la expo-

sición permanente de acuarelas estableci-

cida en la fotografía del señor don Ro-
mán Sanz, calle del Prado, 10. Dicho
señor, individuo de la Sociedad de acua-
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relistas, tiene en su galería retratos que
compiten con los de nuestros fotógrafos
más reputados, y no es extraño, por lo

tanto, el favor creciente que el público
le dispensa. (B).

Mayo:
21

27

30

Ayer se inauguró en los Jardines del Buen
Retiro la Exposición Nacional de Flores

y aves organizada por la Sociedad protec-
tora de los animales y las plantas.—La
Exposición anual de la Sociedad de Acua-
relistas de Madrid, se inauguró anoche.
(Ep).

Junio:
7 Esta tarde, a las cuatro, se verificará en

el Paraninfo de la Universidad la distri-

bución de premios de la Exposición de
aves y flores. (B).

Junio
1

26

héroes de la campaña"; Pradilla, "Pesca-
dera del Norte"; Manresa, "El bebedor
flamenco" y "El paje" y otras. (I).

SS. MM. y AA. visitaron ayer tarde la
Exposición de ganado. (B).

Hoy se verificará en la exposición de ga-
nados la adjudicación de premios por el

jurado. (B).

En la exposición nacional de Plantas,
Flores y Aves, se celebra hoy un con-
cierto, dirigido por el maestro Vázquez.
(B).

Ayer a las cuatro y media se celebró en
el Paraninfo de la Universidad Central,
la distribución de premios a los exposito-
res agraciados por la Sociedad de Aves
y Flores. (B).

Julio: Julio:

11 El Rey acude a un concurso de máquinas 6 Resultado de la última exposición de
segadoras. (I). Flores. (Ep).

10 Exposición de acuarelistas. (Ep).

1880
Enero:

4 Exposición de retratos de la familia real.

(Ep).

Marzo:
4 Exposición de Plantas y Aves, que se ce-

lebrará en la última quincena del mes de
mayo, bajo el patronato de Su Majestad
la Reina, en los Jardines del Buen Re-
tiro. (B),

Mayo:
9

19

22

23

26

S. M. la Reina presidirá la inauguración
de la exposición de Aves y Flores. (I).

Del día 22 al 24 se verificará la apertura
de la exposición anual de acuarelas en el

local-estudio de la Sociedad. (I).—Ayer,
fue recibida por SS. MM. la comisión de
la Junta organizadora del Congreso de
agricultura y ganadería, cuya inaugura-
ción se verificará el 23 del actual. (B).

Hoy se inaugura la Exposición de Plantas,
Aves y Flores. (B).

SS. MM. y SS. AA. la Princesa y las In-

fantas asistieron a la inauguración de la

exposición de Aves y Flores. (B; I).

Hoy concierto en la Exposición nacional
de Plantas, Flores y Aves.—Anoche la

Sociedad de acuarelistas inauguró la ex-
posición de sus obras. (B; CE).—Se ha
abierto la exposición de acuarelistas en
la antigua casa de la calle de la Miseri-
cordia. Cita como relevantes: López (D.

F.) "El hermano relojero"; Pellicer, "Los

Noviembre:
16 Centenario de Calderón: España se pro-

pone consagrar una solemnidad para con-
memorar el centenario de Calderón. Ayer
para ocuparse de los preliminares se re-

unieron en casa del Sr. Romero Ortiz,

Núñez de Arce, Fabré, Moreno Nieto, y
otra serie de personalidades. (I).

Diciembre:
6 El jueves se abrirá la Exposición de Be-

llas Artes anunciada. (Ep).

11 Exposición de pintura en el Círculo de
Bellas Artes. Artículo por Aza y Rocsc.
(B).—Ayer se abrió una exposición de
pintura en el Círculo de Bellas Artes. (I).

1881

Enero:
5 La Academia de Bellas Artes de San Fer-

nando proyecta la celebración de una ex-

posición retrospectiva de arte suntuario.

(Ep).

13 El Presidente del Consejo de Ministros,

Don Antonio Cánovas del Castillo, es ele-

gido presidente de la Junta Directiva que
ha de organizar la celebración del II Cen-
tenario de la muerte de Calderón. (SF).

Febrero:
8 La Exposición española. Madrid tendrá

el carácter general de la industria y de
las artes. (Ep).
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22 Centenario de Calderón. La Sociedad
central de arquitectos convoca a un
concurso entre los arquitectos españo-
les para presentación de anteproyectos
de un teatro y otro de proyectos de un
monumento provisional. (Se añade pro-

grama). (B).

Abril:
7 Exposición de animales y plantas. (Ep).

8 Próxima exposición de Bellas Artes. Ex-
pondrán Abril y Sorolla y muchos más.
(Ep).

25 Ha quedado constituido el Jurado para
la próxima Exposición de Bellas Artes.

(B).

Mayo:
1 El Ayuntamiento constitucional de Ma-

drid ha convocado una importante expo-
sición de ganados en la que se otorgarán
gran número de premios. (B).

3 Exposición de acuarelas en la Sociedad
de Acuarelistas. Muy destacadas las tres

de José María Manresa. (B).

4 "En la exposición de acuarelas". Crítica.

Hay obras de Hispaleto, Rodríguez Teje-

ro, Sr. Mosquera, D. José Cebrián, Cas-
taño, etc. Buena exposición aunque algu-

nas obras no sean tan buenas, por Al-

maviva. (Ep).

5 En la Universidad Central se celebrarán
las sesiones del Congreso Agrícola. (I).

13 Certamen literario y artístico en honor
de Santa Teresa de Jesús con motivo de
cumplirse el III centenario de su muerte.
(SF).

18 Inauguración de la Exposición de Bellas
Artes con asistencia de SS. MM. y AA.
"La campana de Huesca" de D. José
Casado del Alisal se considera el cuadro
de la Exposición. (B).

19 Inauguración de la Exposición de Horti-
cultura a la que asistieron SS. MM y
AA. (B; SF).

20 En el Paraninfo de la Universidad Cen-
tral, inauguración pública de las sesio-

nes del Congreso Internacional de Me-
dicina Dosimétrica. (I).

21 Id. id. (SF).

22 Ayer se inauguró la Exposición de Arte
retrospectivo, en las salas de la platería
Martínez Comprende códices del Esco-
rial, objetos procedentes de la Real Capi-
lla, cerámica, tapices, retratos, etc., etc.

—

Centenario de Calderón. El monumento
levantado en la calle de Alcalá que re-

presenta el Monte Helicón ha sido pro-
yectado por los Sres. Bussato y Bonardi.

Descripción e inscripción que ostenta.

—

Centenario de Calderón. Velada en el

Teatro Real. Se leerán poesías alusivas
al acto. Piezas escogidas tocadas por
Sarasate y Tragó. Adjudicación de pre-
mios. Asistencia de la familia real. (B).

23 Id. id. (SF).

24 En la procesión histórica del centenario
de Calderón, 60 actores portarán los 60
estandartes representantes de otras tan-
tas obras fundamentales de Calderón.

—

Esta noche a las 8, se descubrirá al pú-
blico el monumento levantado en la calle

de Alcalá junto al Prado, que representa
el Monte Helicón, donde se levanta el

Templo de las Musas; en el centro está
Calderón rodeado de la Tragedia y la

Comedia. Preside el conjunto una sen-
tida inscripción conmemorativa. (SF).

—

Centenario de Calderón. En la Escuela
Nacional de Música y Declamación ha te-

nido lugar una importante velada lírico-

dramática en honor de Calderón. (B).

Junio:
4 En la Exposición de Bellas Artes llama

la atención de los artistas el cuadro de
D. Dióscoro Teófilo Puebla titulado "Don
Alfonso el Sabio. Los libros del saber de
Astronomía". Adjunta detallada descri-

ción. (B).

6 Se reúne el jurado de la Exposición de
Bellas Artes para acordar los premios a
repartir. La primera medalla es conce-
dida a Muñoz Degrain por su cuadro
"Ótelo y Desdémona". (SF).

12 Centenario de Calderón. Ayer se celebró

el acto de recepción de coronas- destina-

das al mausoleo de Calderón y proce-

dentes de Filipinas, Portugal, España y
Tolosa. (B).

13 Parece ser que el gobierno portugués ha
adquirido el cuadro del Sr. Muñoz De-
grain "Ótelo y Desdémona", ganador del

Nacional de Bellas Artes, para el Museo
de Lisboa. (SF).

15 Han sido otorgados los premios a los ex-

positores de Bellas Artes. (B).

23 Seis son los proyectos para construir un
edificio permanente para Exposición de
la Industria y de Bellas Artes. (B).

25 Ayer quedó cerrada definitivamente la

Exposición de Bellas Artes. (B).

30 Exposición de acuarelas en casa del ven-
dedor Sr. Hernández. Mucho éxito y ven-
ta. (Ep).

Julio:

10 El 12 del corriente termina el plazo para
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recoger las obras que han figurado en la

Exposición de Bellas Artes. (I).

12 Exposición de Minería y Artes Metalúr-
gicas. (Ep).

15 La estatua de Elcano ha sido llevada de
la Exposición de Bellas Artes al Ministe-

rio de Ultramar, para ser colocada en el

patio de la izquierda. (SF).

24 Continúan los trabajos de la comisión
organizadora de la Exposición de antigüe-

dades americanas. (B).

Septiembre:
11 La sesión inaugural del Congreso de ame-

ricanistas tendrá lugar el día 25 en el

Paraninfo de la Universidad, presidiendo
el acto S. M. el Rey. (B).

23 La comisión de festejos y espectáculos ha
acordado que a la recepción con que el

Municipio piensa obsequiar a los extran-
jeros que formen parte del Congreso de
americanistas, asista la orquesta del

maestro Chapí. (SF).—El domingo es la

inauguración del Congreso de americanis-
tas con asistencia del Rey. (I).

24 Siendo ya grande el número de acuare-
las que se han recibido en la secretaría

del Círculo de Bellas Artes para la Ex-
posición de octubre, se advierte a los

socios que el plazo de admisión expirará
el último del actual. Al mismo tiempo
se hace presente que se sorteará gratui-

tamente una acuarela de las expuestas
entre los socios. (I).—El martes a las 9
de la noche, se verificará la recepción con
que el Ayuntamiento obsequiará a los

americanistas. S. M. el Rey asistirá a
ella. (B; I).

25 Inauguración del Congreso de america-
nistas. A las 4 de la tarde, se abrirá la

Exposición de antigüedades americanas
instalada en el Ministerio de Ultramar.
(B; I).

26 Ayer por la tarde se celebró la sesión
preparatoria del Congreso de america-
nistas en la Academia de la Historia. Por
la tarde fue la inauguración en la Univer-
sidad. (B; SF).

28 Recepción en el Ayuntamiento para reci-

bir a los sabios extranjeros que han ve-

nido a tomar parte en el Congreso de
americanistas. (Ep; SF).—Terminadas el

día 20 las sesiones del Congreso de Ame-
ricanistas, se abrirá al público la exposi-
ción de antigüedades americanas, fiján-

dose el precio de entrada en una peseta.

—

La exposición de antigüedades america-
nas se ha instalado en los patios de
Colón y Elcano. En el primero figuran
las colecciones del Museo Arqueológico,
instaladas en unos magníficos armarios

que sirvieron en la exposición de Viena.
(SF).

Octubre:
7 Se preparan las bases para celebrar en

Madrid un Congreso Internacional de Ni-
ños, donde se traten cuestiones referentes
a la niñez. Al mismo tiempo, se celebra-
rá una Exposición Internacional en que
figuren todos los artículos útiles a la in-

fancia. (I; SF).
16 En el Círculo de Bellas Artes se inaugu-

rará su exposición anual de acuarelas el

20 del actual. (I).

20 Esta noche se inaugura la Exposición de
Acuarelas en el Círculo de Bellas Artes.
(B).—Exposición de Acuarelas inaugura-
da anoche en el Círculo de Bellas Artes.
Exponen una serie de pintores sus obras.
Artículo por Luis Alfonso. (Ep).

21 Id. id. (B).

23 Hemos recibido el catálogo de la Exposi-
ción Americanista que nos ha parecido
una excelente guía para conocer el gran
número de preciosos e interesantes obje-

tos coleccionados. (I).

30 El día último del mes actual se cierra de-

finitivamente la Exposición de antigüeda-
des y objetos americanos. (B; I).

Noviembre:
2 Hoy se cierra la Exposición Americanista

que se celebra en el Círculo de Bellas

Artes. (I).

10 Los cuadros procedentes de la Exposición
de Bellas Artes, adquiridos por el Minis-
terio de Fomento, son: "Últimos momen-
tos de D. Jaime el Conquistador", obra
del Sr. Pinazo, y el de "San Francisco de
Asís", del Sr. Cebrián. También ha ad-

quirido dicho centro el grupo en yeso
titulado "Fray Bartolomé de las Casas",
obra del Sr. Moltó. (I).

11 Id. id. (SF).
14 La junta central de la Exposición Hispa-

no-ultramarina se reunió ayer tarde en
el Palacio de la Presidencia. Quedaron
determinados los planes y la proposición
por la que se adjudica la construcción
del edificio para la Exposición. (I).

27 El Círculo de Bellas Artes hace saber
que el plazo de admisión de apuntes pa-

ra el catálogo ilustrado para la Exposi-
ción que se celebrará en el mes próximo
termina el 30 del actual. (I).

28 Pronto comenzarán las obras del palacio

destinado a la Exposición Hispano-Colo-
nial. (I).

Diciembre:
12 Ayer, a las dos de la tarde, en el Para-

ninfo de la Universidad Central, se veri-
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ficó la apertura del Congreso Nacional
Mercantil, presidiendo el Ministro de Fo-
mento. (SF).

18 Exposición de acuarelas. Crítica: Éxito
grande, por Almaviva. (Ep).

21 La exposición de Minería se instalará al-

rededor del Parque de Madrid. (SF).

24 Anoche se inauguró la exposición de
acuarelas. La inauguración estuvo con-
sagrada a la Prensa. (SF).—Exposición
de acuarelas. Crónica de la exposición:
Gran triunfo para los artistas, por Alma-
viva. (Ep).

1882

Enero:
3 En la exposición de cuadros que se veri-

ficará en la casa del Sr. Arellano figuran
lienzos pertenecientes a la Casa Real. (Z).

4 Id. id. (CE).—Mañana queda definitiva-

mente cerrada la exposición de acuare-
las y dibujos de la calle del Desengaño.
Honrada con la visita de SS. MM. y AA.
y de cuanto notable encierra la capital,

adquiridas las obras más importantes,
muchas de ellas con destino al Real Pa-
lacio, puede el Sr. Hernández estar satis-

fecho de su resultado. (CE).
6 Los artistas que han tomado parte en la

actual exposición de acuarelas, agrade-
cidos a S. A. doña Paz por haber con-
sentido que sus acuarelas figuren en ella,

han decidido regalar a S. A. un álbum
que lleva muchas y buenas firmas. (Z).

7 Se ha acordado que hoy esté abierta al

público la Exposición Farmacéutica. Los
que no hayan podido ir al Jardín Botá-
nico deben aprovechar la ocasión para
fijarse en la riqueza de productos quí-
micos y farmacéuticos que allí se exhi-
ben. (CE).

8 Exposición Antifiloxérica, por A. Echa-
rry. (B).

Febrero:
21 Ayer presidió la sesión del Ayuntamiento

El Sr. Martínez Brau. Se acordó conce-
den 5.000 pesetas para premios en la

próxima Exposición de Floricultura e
igual cantidad para premios en las carre-
ras de caballos. Se fijaron para la Expo-
sición de ganados los mismos premios
que el año anterior. (I).

Marzo:
20 Esta tarde se ha inaugurado solemne-

mente la exposición de pinturas del Cír-

culo de Bellas Artes. Han asistido SS.
MM. (Z).

21 Id. id. (CE).—Crónica de la Exposición

del Círculo de Bellas Artes: 111 óleos,
43 acuarelas y dibujos y 3 esculturas. La
Infanta doña Eulalia ha presentado una
acuarela y 2 abanicos. (CE).—Solemne-
mente y con asistencia de SS. MM. se
inauguró ayer tarde la Exposición de
pinturas organizada por el Círculo de
Bellas Artes, Han presentado obras S. A.
D." Paz y señoritas de España, Lengo y
de la Riva. Entre los artistas figuran las
firmas de Madrazo (Federico), Casado,
Rico, Lengo, Perea, etc. La familia real
visitó detenidamente la exposición. (I).

26 Con motivo de la gran afluencia de pú-
blico que acude a la exposición del Círcu-
lo de Bellas Artes, la junta directiva acor-
dó ampliar las horas de entrada que se-
rán en lo sucesivo de diez de la mañana
a cinco de la tarde. (I).—La exposición
de Bellas Artes, por Luis Alfonso. (Ep).

30 La exposición del Círculo de Bellas Ar-
tes sigue atrayendo numerosa concurren-
cia. (Z).

Mayo:
11 El día 20 se inaugurará en el Jardín del

Buen Retiro la exposición de Plantas y
Flores. (Z).—Inauguración de una Expo-
ción de arte japonés, en un pabellón del
paseo de Recoletos. (CE).

16 Anoche a las diez, ha tenido lugar, la
solemne inauguración de la séptima ex-
posición de la Sociedad de Acuarelistas.
Asistieron SS. MM. y AA. Crítica de la

exposición de acuarelistas. (CE).
18 Entre las obras que llaman la atención

en la exposición de Acuarelas figuran un
trabajo a pluma, "Perdiendo el tiempo", y
dos cocoas del Sr. M. Urrutia. (Z).

20 Mañana, a las seis de la tarde, si el

tiempo lo permite, se verificará la inau-
guración de la exposición de Horticultura
en los Jardines del Retiro por sus SS.
MM. (Z).

22 A las seis y cuarto se ha inaugurado la

exposición de Plantas y Flores del Buen
Retiro. Asistieron SS. MM. y AA. (Z).

23 Id. id. (I).—SS. MM. y AA. han visitado
la exposición de acuarelistas y han ad-
quirido algunos cuadros. (B).

25 S.M. la Reina se ha servido señalar para
el concurso de ramos el 27 del corrien-

te, a las 5 de la tarde. (I).—El sábado
tendrá lugar a las cuatro de la tarde en
en Paraninfo de la Universidad, la sesión
preparatoria del Congreso Nacional Pe-
dagógico. (Z).

26 Exposición de pinturas del Sr. Bosch con
obras de Benlliure, Rico, etc. (Ep).—Ma-
ñana tendrá lugar en el Paraninfo viejo

de la Universidad la sesión preparatoria
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del Congreso Nacional Pedagógico. (B).

27 Ayer tarde se abrió la exposición de Be-
llas Artes que el Sr. Bosch ha establecido

en su casa. La exposición en conjunto, no
desmerece de las que en el extranjero
atraen de continuo las miradas de los

aficionados. (CE; I).—Componen dicho
certamen, más de 250 cuadros, sin con-
tar con los riquísimos objetos de arte.

(CE).
28 Esta tarde a las dos se ha verificado en

el Paraninfo de la Universidad Central,

la solemne inauguración del Congreso
Pedagógico, presidida por el Excmo. Se-

ñor don Antonio Ros de Olano. (CE; I).

30 S. M. la Reina se ha dignado señalar la

hora de las cinco de esta tarde para el

concurso de ramos que bajo su presiden-
cia se ha de celebrar hoy en el jardín
del Buen Retiro. (I).

31 Hemos oído a personas peritas que la ex-
posición que Bosch inaugurará en estos
días será un verdadero acontecimiento ar-

tístico, puesto que todas o la mayor parte
de las obras que presentará son de nues-
tros más célebres artistas.—La familia
real ha visitado esta tarde la exposición
de pinturas de casa del Sr. Bosch y la de
Granados. (Z).

Junio:
1 SS. AA. la Infanta doña Isabel y los Du-

ques de Montpensier han visitado ayer
mañana la Exposición de ganados y la

del Jardín del Buen Retiro. (B; CE).

—

Hoy se discutirá en el Congreso Pedagó-
gico el siguiente tema: "Necesidad e im-
portancia de las escuelas de párvulos, ex-
poniendo los métodos principales por
que se rigen y diciendo cuál es el más
conveniente y si deben ser maestros o
maestras los encargados de dirigirlas.

¿Ha de terminar en la escuela de párvu-
los la misión de los dos sexos por lo

que a los alumnos respecta?" (B).

3 Congreso Pedagógico. Bajo la presidencia
del Sr. Sarrasi se abrió ayer la sesión.

Tema: "Reformas que reclaman nuestras
escuelas normales". (B).

4 S. M. la Reina no asistió ayer tarde al

acto inaugural de la Exposición de aves,
plantas y flores, por hallarse ligeramente
indispuesta. (I). — Congreso Pedagógico.
El Sr. Fernández y Sánchez, director del
Colegio Municipal de San Ildefonso tra-

tó el siguiente tema: "¿Qué reformas de-
ben introducirse en la manera de ser del

magisterio privado para mejorar sus con-
diciones materiales y atraer a él gran
parte de la juventud que se dedica a
otras carreras?" (B).

7 Exposición Pedagógica. Se ha celebrado

con motivo del Congreso Pedagógico una
exposición en la calle de Embajadores en
el edificio destinado a Escuela Veterina-
ria. (B).

8 Id. id. (I).

9 Mañana se inaugura la notable Exposi-
ción de acuarelas y óleos del Sr. Hernán-
dez.—Esta tarde a las seis han visitado
SS. MM. la Exposición Pedagógica, esta-

blecida en el nuevo edificio de la escuela
de Veterinaria. (Z).

11 Inauguración en el centro artístico del

Sr. Hernández, de la exposición de acua-
relas. (CE).

14 Ayer visitaron SS. MM. la Exposición de
animales y plantas. (Z).

24 Hoy a las 6 de la tarde se verificará en
el Parterre del Retiro, bajo la presidencia
de SS. MM. y AA. el solemne acto de dis-

tribución y entrega de premios de la Ex-
posición de Animales y Plantas. (I).

Julio:

2 Anteayer quedó definitivamente cerrada
la magnífica Exposición de cuadros, inau-
gurada por el Sr. Hernández. (Z).

1883
Enero:

1 Reparto de premios de la Exposición Pe-
dagógica celebrado en el Paraninfo de
la Universidad. (I).

4 SS. MM. con la Infanta doña Isabel y la

Archiduquesa Isabel han visitado la ex-

posición del Sr. Bosch. (B).

13 El Fomento de las Artes acordó celebrar
en Madrid en septiembre y octubre una
Exposición fabril y manufacturera. (B).

Febrero:
19 Exposición de acuarelas: figuran entre

otros Bellver, Benlliure, Casanova, Ducor-
neau, Flórez, Sessa, Mélida, Nicolau, Ro-
dríguez Tejero, Riudovest, Sola y otros.

(Ep).

20 Exposición Hernández con la participa-

ción de dos acuarelas de la Infanta doña
Paz. (B).

Marzo:
6 Mañana miércoles se cierra la notable

Exposición de dibujos y acuarelas del Sr.

Hernández. (Z).

8 El domingo se celebrará en el teatro de
la Alhambra un meeting librecambista.

Se tratará del proyecto de ley relativo a
la importación de primeras materias, pen-
diente de debate en el Congreso. (Z).

11 La proyectada Exposición colonial ten-

drá lugar en el mes de julio próximo. (B)

.
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12 SS. AA. las Infantas doña Isabel, D. a Paz
y D." Eulalia y el Príncipe Luis de Bavie-
ra han estado en la Exposición Bosch
para admirar la acuarela de Villegas, ad-
quiriendo 12 obras de arte. (B).

17 S. M. el Rey acompañado de la Infanta
D. a Paz, estuvo anoche en la exposición
de acuarelas del Sr. Hernández, adqui-
riendo algunas acuarelas de reputados
artistas, un bonito dibujo del Sr. Plarent

y un cuadro al óleo muy notable del Sr.

Seiquer. (Z).

Abril:
21 Exposición en la Asociación de Agricul-

tores de España de los vinos y aceites

españoles que se llevarán a la exposi-
ción de Amsterdam (B).

Mayo:
11 La Exposición de Acuarelas se inaugura-

rá esta noche de ocho a once de la mis-
ma en el salón de la calle de la Miseri-
cordia. No se han repartido invitaciones
más que para la prensa. (Z).

13 Octava Exposición de la Sociedad de
Acuarelistas. (B).

16 SS. MM. y AA. han visitado la exposi-
ción de la Sociedad de Acuarelistas. Fue-
ron recibidos por el presidente de la mis-
ma D. Luis Franco y el secretario Sr.

Castaño. Dos horas aproximadamente
permanecieron los reyes en el local exa-
minando las obras presentadas, algunas
de las cuales han sido adquiridas por la

real familia. (CE).

19 Acto inaugural de la Exposición del
Círculo de Bellas Artes en la planta baja
del Ministerio de Ultramar. (B).

23 Exposición de acuarelistas donde partici-

pan muchas mujeres. (B).

26 Exposición del Círculo de Bellas Artes;
visita de SS. MM. (B).

27 Se ha inaugurado en los patios del Mi-
nisterio de Ultramar la exposición del

Círculo de Bellas Artes. (Ep).—Mañana
a las cinco de la tarde se inaugurará la

exposición de Horticultura, instalada en
los Jardines del Buen Retiro. Asistirán
SS. MM. los reyes de Portugal y España,
SS. AA. las Infantas D. ft Isabel y D. a Eu-
lalia y los altos dignatarios de la corte.

(CE).—Inauguración de la Exposición de
Minería. (B).

29 Las familias reales de Portugal y España
han honrado esta tarde con su visita la

exposición de Bellas Artes instalada en
los patios del Ministerio de Ultramar.
(CE).

Junio:

5 Concurso de ramos de la Sociedad de
Horticultura. (B).

7 Exposición Bosch de cuadros contempo-
ráneos, por Lorenzo G. Vela; obras de
Madrazo, Sola, Villegas. (B).

9 Asistió la Reina a la distribución de
premios de la exposición de Horticultura
en el Retiro. (B).

11 No podrán quejarse los partidarios de ex-
posiciones. En el año próximo se veri-
ficarán dos en Madrid: en abril la de
Bellas Artes y en septiembre la Fabril y
Manufacturera, ambas nacionales. (Z).

25 Publicación de un real decreto convo-
cando a la exposición de Bellas Artes
del próximo abril. (Ep).

Julio:
29 A mediados del próximo mes de diciem-

bre se abrirá en Madrid la exposición
artístico-literaria de la Asociación de
Escritores y Artistas. (Ep).

30 Id. id. (I).

Agosto:
5 La comisión de espectáculos del Ayun-

tamiento ha acordado que el Municipio
concurra a la exposición que prepara la

Sociedad de Escritores y Artistas, con al-

gunos de sus libros y manuscritos cu-
riosos. (Ep).

27 El famoso pintor Sr. Van Halen está ha-
ciendo trabajos para la próxima expo-
sición de Bellas Artes en Madrid. (Z).

Septiembre:
7 El día 8 del corriente se abrirá de nuevo

al público la Exposición de minería, ar-

tes metalúrgicas, cerámica, cristalería y
aguas minerales, situada en el campo
grande del Parque de Madrid. (I).

9 El Congreso de propiedad literaria inter-

nacional se celebrará en Madrid el año
próximo. (I).

Octubre:
4 El próximo Congreso de la Asociación

Literaria Internacional se celebrará en
Madrid según acuerdo recién tomado en
el Congreso de Amsterdam. (I).

18 El día 21 del actual se, verificará en el

Paraninfo la solemne distribución de pre-

mios de la Exposición Farmacéutica. El

Colegio de Farmacéuticos ha invitado a
S. M. y real familia a esta solemnidad.
(Z).

25 Ante una concurrencia que llenaba por
completo el Paraninfo viejo de la Uni-
versidad, celebró ayer su sesión prepa-
ratoria el Congreso de Veterinaria. (I).
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27 Mañana, a las dos de la tarde, se re-

unirá en la Academia de la Historia la

comisión organizadora bajo la presiden-

cia del Sr. Cánovas, para tratar de los

preliminares del Congreso español de
Geografía Colonial y Mercantil. (Z).

28 En la sesión que ayer celebró el Con-
greso de Veterinaria se aprobó el plan
de enseñanza propuesto por la comisión
nombrada al efecto. (Sigue el plan). (I).

1884

Enero:
4 La Exposición de estatuas de mármol

ha vuelto a abrirse en la calle de Jove-
llanos, 8. (Ep).

Febrero:
13 Exposición literaria y artística proyec-

tada por la Sociedad de Escritores y Ar-
tistas. (Ep).

Mayo:
14 En esta semana se pondrán en la expo-

sición Bosch los dibujos y acuarelas pa-
ra los álbumes de S. M. la Reina D. a Cris-

tina y su alteza la Princesa Imperial
de Alemania. (CE).

18 Mañana se inaugurará la Exposición de
pinturas destinadas a los álbumes de la

Reina de España y la Princesa Imperial
de Alemania. (CE).

26 Información sobre la exposición de Be-
llas Artes inaugurada el día 24 por S.

M. el Rey. (I).

27 Exposición de Bellas Artes. Descripción,
por Eduardo del Palacio. (I).

(Sigue los días 27, 29 y 31 de mayo y
1, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19 y 21 de
junio).

28 La Exposición de Bellas Artes. (Ep).

Junio:
12 Relación de los premios adjudicados por

el Jurado de la Exposición de Bellas
Artes. (I).

Julio:
22 Obras adquiridas por el Estado en la

Exposición de Bellas Artes verificada en
el palacio del Retiro. (I).

Agosto:
30 Se aplaza el Congreso Literario Artístico

Internacional de la Sociedad de Escrito-

res. (Ep).

Septiembre:
26 La Exposición literario-artística organiza-

da por la Asociación de Escritores y Ar-
tistas se celebrará en octubre. (Ep).

Noviembre:
15 Noticias de la Exposición de escritores

y artistas. (CE).
30 Inauguración de la exposición literario-

artística. (Ep).

Diciembre:
1 Ayer, bajo la presidencia de S. M. el Rey,

se inauguró la Exposición literario-ar-
tística, organizada por la Asociación de
Escritores y Artistas. Reseña de los dis-

cursos del Sr. Núñez de Arce y de S.

M. el Rey, en la inauguración. (CE; I).

1885
Febrero:

4 El Jurado de la Exposición artístico-lite-

raria dio anoche comienzo a los trabajos
de calificación. (Ep).

Junio:
23 SS. MM. visitaron ayer tarde la Expo-

sición Bosch de cuyas obras de arte se
proponen adquirir algunas. (Ep).

Julio:

7 SS. AA. las Infantas D. a Isabel y D."
Eulalia han visitado esta mañana la

exposición artística del Sr. Bosch. (CE).

1886
Mayo:

30 Exposición de Plantas y Flores. (Ep).

Junio:
5 S. A. la Archiduquesa Isabel ha visitado

esta mañana la exposición de Flores y
Plantas. (B).

Julio:
4 Exposición de Bellas Artes. (Ep).

1887

Enero:
6 Exposición de Bellas Artes. (Ep).

8 Continúan anunciándose obras para la

próxima Exposición de Bellas Artes. (Ep)

.

17 Próxima Exposición de Bellas Artes. (Ep).

Marzo:
14 Ayer se inauguró la Exposición Artística

Romana. (Ep).

17 Anoche el Sr. Alcalde expuso en el Ayun-
tamiento el proyecto de celebrar una
exposición de Madrid industrial, comer-
cial y agrícola. (I).

Abril:
14 Hoy reunión en el Ayuntamiento de la
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comisión ponente de las bases para la

Exposición Regional. (CE).

Mayo:
4 Sólo se admiten obras para la exposi-

ción de Bellas Artes hasta el 5 del ac-

tual. (I).

20 S. M. ha ofrecido todos los cuadros de
arte retrospectivo pertenecientes al Real
Patrimonio para la próxima exposición
regional. (I).

23 Ayer se inauguró la exposición de pin-

tura. (I).

31 Reina gran agitación en los círculos ar-

tísticos con motivo de las propuestas del

jurado de Bellas Artes en la Sección de
pintura ya que creen que no hay nin-

guna obra digna de medalla de honor.
(I).

Junio:
1 Parece que vendrá a Madrid la Infanta

Isabel para asistir a la inauguración de
la exposición de plantas y flores. (CE).

3 Mañana exposición de Horticultura. Pre-

sidirá el acto S. A. R. la Infanta D. a
Isa-

bel. (CE).
4 Esta noche se reunirá el jurado de la

Exposición de Bellas Artes, para la adju-
dicación de los premios. (I).

6 Exposición de Horticultura en el Parque
de Madrid. (Ep).

7 Premios en la exposición de Bellas Ar-
tes. (Ep).

8 Inauguración de la gruta, en la exposi-
ción de Aves y Flores. (Ep).

14 La Exposición de Bellas Artes, por J.

de Siles. (Ep).

16 Concurso de flores en la exposición de
Horticultura. (Ep).

19 La Exposición de Bellas Artes, por José
de Siles. (Ep).

25 Id. id. (Ep).

27 Exposición de Bellas Artes. Cuadros de
D.a Amalia Ginés y Ortiz, por José de
Siles. (Ep).

Julio:

1 Reunión en el Ayuntamiento de la co-
misión de propaganda de la Exposición
de 1888. (CE).—Exposición de Bellas
Artes, por José de Siles. Cuadros del
Sr. Pérez Rubio, del Sr. Amorós, del Sr.

Aparici, de Benlliure, Sr. Cerda, Sr. Gar-
cía Martínez y Sebastián Gesse.—Visita

de la Reina a las instalaciones de la

exposición de Filipinas. (Ep).

3 Se venden billetes a peseta para ver la

Exposición de Filipinas. (CE).—Exposi-
ción de Bellas Artes, por José de Siles.

(Ep).

5 Id. id. (Ep).
7 Id. id. (Ep).—La Exposición de Filipinas

se cerrará en agosto. (CE).
8 La Exposición de Filipinas estará abierta

hasta el otoño. (Ep).

Agosto:
6 Ayer se instaló en la Sala Central de la

Exposición de Filipinas el hermoso cua-
dro del pintor filipino Resurrección Hi-
dalgo, "El Infierno de Dante". (I).

13 La Exposición penitenciaria ha sido muy
visitada, vendiéndose casi todos los ob-
jetos que la constituyen. (CE).

Septiembre:
16 El Ayuntamiento ha acordado obsequiar

con un banquete a los invitados que to-

men parte en el Congreso literario-ar-

tístico. (Ep).

22 Hoy se entregará la lista de los premios
concedidos a los expositores de la Expo-
sición de Filipinas. (CE).

29 El día 8 de octubre comenzará el Con-
greso Internacional Literario que inau-
gurará el Presidente del Consejo de Mi-
nistros en nombre de S. M. la Reina Re-
gente. (I).

Noviembre:
3 S. M. la Reina, acompañada de S. A. la

Infanta Isabel y alta servidumbre de Pa-
lacio, ha visitado esta tarde a las 3 la

Exposición Diocesana. (Ep).

1888

Enero:
3 Esta tarde se ha reunido en el Ayunta-

miento la Junta General de la Exposición

de Madrid presidida por el Sr. Romero
Paz. (Ep).

5 Se ha abierto al público la Exposición de

Bellas Artes que todos los años se ce-

lebra en el Círculo Internacional. Sólo

merece destacarse un cuadrito titulado

"La prueba del vino" que firma José Ben-

lliure. (B).

10 Esta tarde se ha reunido el Ayuntamiento
bajo la presidencia del Sr. Peláez Vera
con la Comisión de propaganda de la

Exposición regional de Madrid. Se acor-

dó que compusiesen el jurado los Sres.:

D. Carlos Luis Rivera, D. Bartolomé
Maura, D. Miguel Aguado Sierra y D.

Jorge Buxato. (B).

11 Los objetos pertenecientes al Estado que
figuraron en la Exposición Filipina pasa-
rán a formar parte del museo que se ha
creado para que en él se conserve todo
lo que proceda de aquel archipiélago y
ofrezca interés. (B).
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Marzo:
1 Se publica un real decreto en el que se

dispone la apertura en el año 1892 de

una exposición con motivo del IV cente-

nario del descubrimiento de América. (I).

Mayo:
8 Exposición del Círculo de Bellas Artes.

(Ep).

14 Anoche se verificó la inauguración de la

exposición de Acuarelistas, que es la no-

vena que celebra dicha Sociedad. (Ep).

—

Aunque sólo para la prensa abrióse ano-

che la novena exposición de acuarelas y
dibujos formada por la Sociedad de
Acuarelistas. (I).—Esta noche se inau-

gura la novena exposición de acuare-

listas. Sorolla, que ya se reveló como
valiente acuarelista de magnífico colori-

do en la penúltima exposición de Bellas

Artes con "El parque de Monteleón", y
en la última con "El entierro de Cristo",

expone ahora "La lección de canto", ma-
ravillosa obra maestra. También presen-

ta "Exvoto" y "Una cabeza". García
Hispaleto, pintor laureado en muchas ex-

posiciones nacionales, presenta entre

otras "Se duerme" y "Una devota". Fe-
rrant presenta entre otras "Un estudio"

y "San Joaquín y Santa Ana". Junto a
éstos se presentan otros conocidos y re-

nombrados pintores. (B).

20 Primer Congreso Ginecológico Español,
en el Paraninfo de la Universidad. (CE).

Agosto:
10 El señor Obispo de Madrid ha publica-

do una pastoral anunciando el proyecto
de celebrar un Congreso Católico en la

Iglesia de San Jerónimo. (I).

Septiembre:
14 El Obispo de Madrid propone al Papa

la celebración de un Congreso en Ma-
drid. (CE).

1889

Marzo:
1 Se anuncia que los días 1, 2 y 3 del

corriente tendrá lugar en el Círculo de
Bellas Artes la Exposición pública de las

obras presentadas al certamen artístico

convocado por la empresa de La Ilus-

tración Española y Americana, con la

calificación del Jurado. (I).

4 Se reseña la concesión de premios en el

certamen de La Ilustración Española y
Americana. El primer premio se otor-

gó conjuntamente a los cuadros de los

Sres. D. Luis Menéndez Pidal y D. Anto-
nio Aramburu y Uranga. (I).

29 En el palacio de la exposición filipina se
está admirando estos días una preciosa
escultura en yeso de Agustín Querol.
Se titula "Sagunto". Es un grupo de
doble tamaño natural, grandiosamente
trágico. Una matrona cae de la muralla
abrazada a su hijo muerto, y al caer se
hiere el costado con un puñal y maldice
a los que asaltan la ciudad y pasan a
cuchillo a sus habitantes. Una ejecución
genial, un grupo atrevidísimo, el manto
romano sobre las rocas como formando
el lecho, ningún convencionalismo, nada
de la pirámide académica; un atrevi-

miento extraordinario y revelando ten-
dencias a la gran escultura florentina.

Agustín Querol tiene por modelo la

naturaleza, la realidad, la vida misma.
(CE).

Abril:
13 El palacio de la Exposición (paseo de la

Castellana) está visitado estos días por
multitud de personas aficionadas a las

bellas artes, con objeto de admirar el

modelo magnífico, semicolosal de la es-

tatua a Jovellanos del escultor Manuel
Fuxá, con arreglo al boceto que premió
la Real Academia de San Fernando. El

insigne escritor viste el traje de magis-
trado, más propio sin duda para darle

el carácter monumental que deben os-

tentar las obras que se hayan de colocar

en plazas o paseos públicos y sostiene

con la mano derecha un pliego arrolla-

do que figura ser la real orden de crea-

ción del Instituto asturiano. La estatua

es grandiosa, no sólo por su actitud, no-

ble y serena y sus correctas líneas de
conjunto, sino también por el modelado
de la cabeza y la sencillez de los paños.

(CE).

25 Se han reunido en el histórico templo de

San Jerónimo el Real los miembros del

primer Congreso Católico nacional, a fin

de celebrar la sesión preparatoria en la

que definitivamente habrá de quedar
constituido. (B; CE).

26 Reseña de la segunda sesión del Con-
greso Católico. (B; I).

27 La sesión de anteayer del Congreso Ca-

tólico en el tradicional templo de San
Jerónimo, ha resultado solemne. Después
del Veni Creator, su Emma. el Cardenal

presidente pronunció un elocuente dis-

curso sobre los textos de la Sagrada

Escritura y de los Santos Padres. (CE).

28 Tercera sesión del Congreso Católico.
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(B; I).—Exposición del Círculo de Bellas
Artes en el Palacio de Cristal. (B).

29 Anteayer se celebró la segunda sesión
pública del Congreso Católico Nacional,
con mayor y si cabe, más distinguida
concurrencia que la que presenciara la

primera. El Sr. Almaraz dio lectura a
una sentida carta de S. S. León XIII. Se
leyeron discursos por los Sres. Castejón,
Marqués de Vadillo, D. Andrés Pérez
Revilla, y don Vicente de la Fuente.
(CE).

Mayo:
1 Celebró sesión el Congreso Católico es-

pañol con numerosa concurrencia de pú-

blico. Pronunció un discurso el Sr. D.

Benito Murna, canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de Cádiz, sobre el te-

ma: "Medios para hacer prevalecer el

arbitraje de los romanos Pontífices co-

mo solución a los conflictos internacio-

nales". (B; CE; I).

3 Celebró sesión el Congreso Católico es-

pañol. El Sr. Menéndez Pelayo aplazó su
discurso de ayer, y usará de la pala-

bra después que digan los suyos los

Sres. Sánchez de Toca y Barbieri. (CE;
B; I).—La Reina Regente, SS. AA las

Infantas doña Isabel y doña Eulalia y
el Infante D. Antonio visitan el día 1 la

Exposición de carruajes, que con desti-

no a la Universal de París se han cons-
truido en los talleres de los Sres. D. Za-
carías López e hijo. (I).

4 Entre las conclusiones que ayer apoyó
el Congreso Católico presentadas por la

sección primera, se hallan: Promover la

devoción de oír misa aun en los días de
trabajo; el rezar las avemarias y por la

noche, en familia, el Santo Rosario; des-

terrar el feo vicio de la blasfemia, los

espectáculos inmorales y los libros y
estampas pornográficos. (B; CE; I).

6 En la calle de la Misericordia tuvo lu-

gar anoche una Exposición de Acuarelis-
tas. Hay primorosos trabajos ejecutados
con pasmosa maestría. (B).

22 Se anuncia para hoy la inauguración de
la Exposición de pintura del Círculo de
Bellas Artes en el pabellón de Cristal del

Retiro. (I).

23 El Círculo de Bellas Artes ha inaugura-
do ayer tarde su exposición anual en
el pabellón de cristal del Retiro con ex-
traordinaria concurrencia. El pabellón
de cristal ha vestido sus paredes con
más de 200 cuadros, casi todos de pe-
queñas dimensiones. (CE).

25 El miércoles hubo una exposición que el

Círculo de Bellas Artes celebra anual-

mente en el elegante palacio de Cristal
del Parque de Madrid. Sus paredes esta-
ban recubiertas de preciosos tapices. (B).

27 Exposición de pinturas del Círculo de
Bellas Artes. Son útilísimas no sólo por-
que facilitan a los artistas la venta de
cuadros sino también para extender el

gusto en el público hacia las obras de
arte. (B).

(Sigue los días 28 y 31 de mayo y 1 de
junio).

29 Exposición de industrias rurales, organi-
zada por la Asociación de agricultores
de España. (B).

Junio:
14 S. A. R. la Infanta D. a Isabel visitará

esta tarde el Palacio de Cristal del Re-
tiro donde está instalada la Exposición
de pinturas del Círculo de Bellas Artes.
(B).

17 S. M. la Reina Regente visitó ayer tarde
la exposición de Bellas Artes que se
celebra en el Palacio de cristal del Par-
que de Madrid. (CE).

31 Exposición de esculturas en el Círculo
de Bellas Artes. (B).

Julio:

10 En el Palacio de la Industria se dará el

miércoles próximo un espléndido baile

dispuesto por los expositores de todos
los países con la colaboración del Es-
tado. (B).

Agosto:
19 El Ministro de Fomento se ha reunido

con los Sres. Madrazo (Don Pedro y
Don Federico) y otros con objeto de fijar

el nuevo reglamento para Exposiciones
de Bellas Artes. (I).

1890

Enero:
30 El alcalde conferenció ayer con el Presi-

dente del Círculo Mercantil y con el de
la Sociedad de Horticultura, a fin de
que hagan cuanto esté de su parte para
celebrar certámenes y exposiciones de
flores en la próxima primavera, después
de las fiestas de San Isidro. (CE).

Febrero:
6 Esta noche se inaugura en el Círculo de

Bellas Artes, la primera exposición de
"blanco y negro" que se celebra en Es-

paña llevada a cabo por el presidente

de la sección de exposiciones Sr. Lhardy.
Destacan los dibujos presentados por
Jiménez Aranda; un aguafuerte de Es-
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pina; un precioso dibujo de Ferrant; un
paisaje de Huertas, al carbón; un paisaje

de Asturias de Lhardy; una alegoría de

Pía y un paisaje de Tordesillas. (B; CE).

25 S. A. la Infanta D. a Isabel ayer tarde

visitó la exposición de Blanco y Negro
del Círculo de Bellas Artes. Dicha expo-

sición se cerrará el sábado próximo. (I).

Marzo:
3 Se anuncia que en la próxima exposición

de Bellas Artes, señalada para el pró-

ximo mes de abril, presentarán obras

casi todos los primeros pintores espa-

ñoles, citándose entre ellos a Pradilla,

Vera, Domínguez, Villodas, los Benlliure,

Amérigo y Mattosis. (CE).

20 D. Ricardo Hernández ha inaugurado
ayer una notable exposición de óleos,

acuarelas, aguafuertes y dibujos al

carbón y al lápiz, en su domicilio de la

calle de la Corredera. Figuran en la

exposición, Pradilla, Menéndez Pidal (ha

llevado un fraile admirablemente dibu-

jado), Gomar, Ricardo Madrazo, Emilio
Sola, Campuzano, Araujo, Asís López,
la señorita Pirala, etc. (CE).

22 Empieza con verdadera fortuna la expo-
sición de óleos y acuarelas organizada
por D. Ricardo Hernández. Algunos ar-

tistas han vendido ya a buenos precios
sus obras. Figuran entre éstos María
Pirala, Galván, Cebrián y Vico. (CE).

Abril:
1 Uno de los cuadros que ha de llamar

poderosamente la atención en la próxima
Exposición de pinturas, será el de D. Ma-
nuel Ramírez, que representa "La noche
triste". (CE).

7 Entre las obras que se presentarán en
la próxima exposición de Bellas Artes
figurará un lienzo que acaba de terminar
el inteligente y notable pintor burgalés
D. Evaristo Barrio. Lo titula "Una ocu-
pación militar". También destina a la

misma Exposición la señorita doña Isa-

bel Baquero un magnífico retrato de su
señor padre y un cuadro de grandes di-

mensiones, inspirado en la poesía de
Bécquer, "Miserere". (CE).

9 Está llamando la atención la exposición
que de su cuadro "La silla de Felipe II"

y de otras varias producciones hace es-

tos días el reputado pintor español, re-

sidente en Roma, D. Luis Alvarez. (CE).

10 El Sr. Duran de Cottes presenta en la

próxima Exposición de Bellas Artes un
hermoso lienzo, inspirado en el Can-
to XXI del Infierno de Dante. Titula su

cuadro "El anciano y Santa Zita" (CE).
(CE).

17 "Ojeo feliz" se titula un bonito cuadro
que para la próxima Exposición ha ter-

minado el artista D. Jerónimo Gómez
Rodríguez. (CE).

18 Ayer terminó el escrutinio para la elec-

ción de cuadros de la Exposición de
Bellas Artes. (I).

19 La secciones del jurado de la Exposición
de Bellas Artes se han formado del si-

ñor Marqués de Cubas. Secretario, Don
Germán Hernández. Secretario, D. Aure-
lio de Beruete. Escultura: Presidente, se-

ñor Marqués de Cubas. Secretario. Don
Juan Vaucell. Arquitectura: Presidente,
D. Miguel Aguado de la Sierra. Secreta-
rio, D. Enrique Repullés y Vargas.—El

jurado de la Exposición de Bellas Artes
queda constituido así: Presidente del

Jurado: D. Vicente Santa María de Pa-
redes. Secretario: D. Celestino Pujol y
Camps. Vocales: D. Manuel Domínguez,
D. Alejandro Ferrant, D. Germán Her-
nández, D. Casto Plasencia, D. Sera-
fín Martínez del Rincón, D. Aurelio Be-
ruete, Marqués de Cubas, D. Eugenio Du-
que, D. Manuel Fuxá, D. Ramiro Ama-
dor de los Ríos y D. Enrique Repullés.

(CE).
23 El notable pintor y distinguido crítico

Sr. Nin y Tudó, primer jurado suplente
de escultura de la Exposición de Bellas

Artes, empezará muy pronto el juicio crí-

tico de las obras expuestas al público,

en hojas sueltas, que se regalarán como
en la anterior exposición. (CE).

Mayo:
5 Inauguración de la Exposición de Bellas

Artes. Aspecto del salón. La Corte. El

acto. (Ep).

6 Id. id. (CE).—La Exposición Nacional de
Bellas Artes, por J. Octavio Picón. (I).

7 Id. id. (I).

8 Id. id. (I).

18 Se opina sobre los probables premios de
la Exposición Nacional de Bellas Artes.

(I).

20 S. M. la Reina visitó ayer la exposición
de Bellas Artes. (CE).

26 El jurado de la Exposición de Bellas

Artes acordó los siguientes premios:
Sección de pintura (Historia, costum-
bres). Medalla de primera clase: 44
Alvarez (D. Luis) "La Silla de Felipe II".

Sección segunda: Marinas, paisajes. Me-
dalla de primera clase: 844 Ruiz Lagu-
na "Combate de la guerra de Tralfagar".

Sección de Acuarelas. Medalla de segun-

de clase: 34 García y Ramos (D. José)
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"La Tierra de María Santísima".—El ju- cera clase: Amustio (D. Federico) "Los

rado de la Exposición de Bellas Artes en hijos de Caín". (B; CE; I).

la sección de Escultura ha dado los si-
JuNI0 .

guientes premios: Medalla de primera
1Q

' m alcalde Sf Mellado visitó ayer a s<
clase: Benlliure (D. Mariano) "La Ma- A la Infanta Isabel, para que señalara
riña". Medalla de segunda clase: Aleo- día para la adjudicación de premios pa-

vero (D. José) "Marte". Medalla de ter- ra la Exposición de Flores. (I).
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1878

Febrero:
26 Hoy a las 3 se reunirá el Ayuntamiento

para ocuparse del proyecto de estable-

cer ferias en Madrid durante el mes de
mayo. (B).

27 Ayer celebró una larga entrevista la Jun-
ta de Exposiciones del Ayuntamiento con
la del Círculo de la Unión Mercantil pa-
ra proyectar las ferias de mayo. Se acor-

dó que fueran del 1 al 15 en los terre-

nos del Hipódromo. (B).

Marzo:
12 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento,

aprobando el dictamen de la comisión
de Exposiciones, relativo al estableci-

miento de una feria anual en el mes de
mayo, aprovechando la fiesta y romería
de San Isidro. (SF).

14 Con arreglo al dictamen de la comisión
aprobado por el Ayuntamiento de Ma-
drid, la feria se celebrará en el mes
de mayo, siendo la primera en el co-
rriente y tendrá lugar en el paseo de la

Fuente Castellana. (SF).

28 Una comisión compuesta de individuos
del Ayuntamiento y del Círculo de la

Unión Mercantil, acompañada del arqui-
tecto municipal D. Alejandro Gómez, ha
inspeccionado los terrenos en que debe
celebrarse la feria del próximo mes de
mayo. (SF).

Abril:
10 Ayer en la sesión del Ayuntamiento se

votó un crédito de 121.000 ptas para los

gastos de la feria que se ha de cele-

brar el mes próximo. (B).

11 Programa acordado por el Ayuntamiento
para los festejos populares de las ferias

de mayo. (B).

26 El Ayuntamiento mandará construir un
hermoso pabellón de planta elíptica, ro-

deado de jardines para las próximas fe-

rias. (B).

Mayo:
2 El Ayuntamiento ha destinado tres pre-

mios de 1.000, 1.500 y 2.000 rs. respec-

tivamente, para los modelos más artís-

ticos y de mejores condiciones que hayan
de levantarse en el sitio en que se verifi-

cará la próxima feria. (SF).

5 Han empezado en el Prado los trabajos
para levantar los pabellones destinados
al Ayuntamiento. (B).

13 Han salido ya los programas de la Feria

que se celebrará desde el 20 del corrien-

te mes hasta el 30. (Ep; SF).

14 Programa publicado por el Ayuntamien-
to, de la feria que comenzará el 20 hasta
el 31 de mayo. (B).

21 Ayer se verificó la inauguración de la fe-

ria. Desde las 7 de la mañana la anima-
ción es enorme. (B).

Junio:
1 El señor alcalde ha dispuesto que las

ferias se prolonguen hasta el día 6. (B).

1879
Marzo:

11 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento. Se
acordó un crédito de 50.000 ptas. para
los gastos de la feria que se ha de cele-

brar en esta corte en el mes de mayo.
(B).
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10 Reunión en el Círculo de la Unión Mer-
cantil, de la junta directiva del sindicato

madrileño para procurar el mejor resul-

tado de las ferias de mayo. En la re-

unión general de síndicos de todos los

gremios que se reunieron para tratar de
la reforma del reglamento del subsidio

industrial y del comercio, se ocuparon de
la participación que en la feria ha de
tener la sindicatura. (B).—Ya se ha ocu-
pado el Ayuntamiento extensamente de
la cuestión de la feria de mayo y se

autorizará al Sr. alcalde para proceder
al pago de los gastos que han de oca-

sionar los públicos festejos. (Ep).

1880

Febrero:
29 El Ayuntamiento, con objeto de alentar

las artes, concederá algunos premios a
los dueños de los pabellones más ele-

gantes y lujosos que se construyan por
los particulares, con motivo de las pró-

ximas ferias de mayo. (B).

Mayo:
5 Ayer se reunió en el Ayuntamiento la

comisión de Exposiciones, acordando de-

finitivamente el programa para las pró-

ximas ferias de mayo. (B).

1881

Septiembre:
15 Mañana se fijará en los sitios de cos-

tumbre el bando de la alcaldía dando
disposiciones para las ferias que se ce-
lebrarán en el paseo de Atocha desde
el 21 del actual hasta el 4 de octubre.
(SF).

1882

Septiembre:
12 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento.

Entre otros acuerdos se tomó el de que
la feria de septiembre se celebre en el

salón del Prado y bajo la dirección del

teniente alcalde del distrito de Hospital.
También quedó aprobado el cuadro de la

compañía que ha de actuar durante la

próxima temporada en el teatro Español.
(I).

1883

Septiembre:
16 Disposiciones para la celebración de la

feria de septiembre que se realizará este

año en la calle de Alfonso XII. (I).
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1878

Enero:
4 El Ayuntamiento y la Compañía del Nor-

te, trabajan intensamente en las obras
de la nueva estación central del Norte,
que tanto favorecerá a la clase traba-
jadora. (Ep).

estación de ferrocarril de esta corte a
Ciudad Real. Asistieron SS. MM., S. A.
la Princesa de Asturias e Infanta D. a

Eulalia. (B; I).

1879

Enero:
22 Inauguración oficial

Ciudad Real-Madrid,

Abril:
10

de la línea directa

el 3 de febrero. (I).

1885

S. M. el Rey será invitado a la inaugura-
ción del ferrocarril económico de Madrid
a Arganda (CE).

1880

Marzo:
31 Ayer se verificó la inauguración de la

1890

Agosto:
1 Se ha despachado en el Ayuntamiento

el expediente de terminación de las obras
de la estación del Norte. (CE).

— 200—



FONDAS, HOTELES Y RESTAURANTES

1876

Enero:
1 Anoche celebró en casa de Lhardy un

fraternal banquete, el Colegio de Corre-
dores de Comercio en esta corte con
asistencia de algunos agentes de Bolsa.

Se pronunciaron entusiastas brindis por
la unión y prosperidad del Colegio y por
la paz y prosperidad de España. Asis-
tió a dicho banquete el Sr. Cortejarena
que fue síndico del primer Colegio que se
constituyó en Madrid. (CE).

Marzo:
16 Con motivo de la llegada del Rey, es

mayor el número de viajeros que llegan
a Madrid en todos los trenes; las fondas
y casas de huéspedes están atestadas de
viajeros. (CE).

26 El Restaurant Habanero, cada día ad-
quiere mayor crédito, por el servicio de
almuerzos y cenas. (B).

1878
Marzo:
20 Se ha encargado de los establecimien-

tos balnearios de Alhama el dueño del

acreditado gran restaurant y café de
Madrid. (B).

Junio:

19 Están sumamente concurridos esta se-

mana los baños de Alhama de Aragón.
Grandes comodidades y buen servicio de
mesa a cargo del dueño del gran Res-
taurant de Madrid. (B).

Marzo:
31 Pasan de 170 los periodistas que asisti-

rán al almuerzo de la prensa, que se ve-
rificará el lunes 2 de febrero en el res-

taurant de Fornos. (Ep).

1881

Enero:
24 Anoche se celebró en Lhardy un esplén-

dido banquete. (I).

Febrero:
11 El nuevo restaurant de Lisboa, en la

calle de la Visitación, n n
4, obsequió a

varios periodistas con una comida exce-
lente. (B).

12 Ayer se celebraron banquetes en: "La
Fonda de los Leones"; "Restaurant del

Príncipe" y "Fonda de Barcelona". (I).

Marzo:
9 Mañana en Lhardy, banquete que el mi-

nistro de Venezuela, general Rojas, da
en honor de varios literatos y periodistas

españoles. (I).

19 En la fonda de la Plata, hubo anoche un
banquete comunista. (I).

Noviembre:
1 Con un banquete en honor de la prensa

madrileña inauguróse anoche el nuevo y
magnífico Hotel de Roma, establecido en
la calle Caballero de Gracia n.° 23. (I).

15 Inauguróse anoche en la calle de Pre-

ciados n.° 1, una nueva y excelente fonda
titulada "Grand Hotel du Carme". (I).

1880
1886

Enero:
Febrero: 4 Ayer en el Hotel Inglés se celebró un

2 Comentario al almuerzo de escritores almuerzo, dado por los Comisarios de
en el restaurante de Fornos. (Ep). Guerra de Castilla la Nueva. (CE).
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1887

Enero:
31 Ayer

establecimiento, en el que piensan intro-

ducir importantes mejoras. (CE).

se reunieron en el hotel Inglés,

todos los jefes de cuerpo que han venido
a Madrid con motivo de la fiesta de
Aranjuez. Asistieron S. M. la Reina y
las Infantas D. a Isabel y D. a Eulalia. (I).

1888

Enero:
2 El "Gran Hotel de París" obsequió ayer

a sus huéspedes, según costumbre anual,

con un espléndido banquete. (B).

1890

Febrero:
16 Anoche dio un espléndido banquete a

los representantes de la prensa de Ma-
drid, en el restaurante Inglés, la nueva
sociedad formada por los Sres. Ruiz La-
biana, hermanos y Yarto, que ha toma-
do a su cargo aquel antiguo y acreditado

Marzo:
8 Anoche se celebró en Lhardy el banque-

te que Ducazcal ofreció a los autores de
las obras hechas en el plazo de un mes.
Lo presidió D. José Echegaray. También
asistieron los maestros Chapí y Chueca.
(CE).

Abril:
20 En el hotel de Santa Cruz se celebró

anoche el banquete con que la impor-
tante sociedad El Fomento de las Artes
obsequió a nuestro compañero de redac-
ción Sr. Muñoz Rivero. (CE).

Mayo:
3 Dirigido por D. Ángel Muro, autor de

"Conferencias culinarias" y con asisten-

cia de 15 periodistas se ha verificado es-

ta mañana el segundo almuerzo de los

que semanalmente organiza nuestro ami-
go para las prácticas y experimenta-
ciones de sus teorías culinarias. (CE).
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1876

Agosto:
29 Se ha celebrado una fiesta inaugural

por el establecimiento de vinos extranje-

ros del señor don G. R. Villebardet. (B).

Septiembre:
11 Un establecimiento de objetos antiguos

es un pequeño museo de las artes sun-

tuarias, y esos honores alcanza el que
acaba de abrirse en la plazuela de las

Cortes, 8, por el anticuario don Fernando
Soldevilla, desde vasos etruseos a arma-
duras de la Edad Media, desde Alberto
Durero al capricho de Goya. (Ep).

21 En la calle de la Bolsa se ha abierto un
nuevo establecimiento de perfumería.
(B).

ratura de sus precios, compiten con los

mejores que se venden en Madrid, ha-
biendo obtenido algunos de ellos medalla
de oro en la última Exposición de París
(B).

Diciembre:

7 Inauguración, anoche, del Gran Bazar
de la Unión Mercantil, en la calle Carre-
tas, números 15 y 17. (B).

1881

Octubre:

16

25

1878
Enero:

6 "Bodegas Francisco Gil", calle Flora,

número 5, anuncia su establecimiento
con profusión de elegantes cromos, que Enero
llaman la atención del público. En una
ocasión en la que el Rey pasó por allí,

alabó su vino y servicio. (Ep).

17 Ha quedado abierto al público un Salón
de Modas en Alcalá, 36 (principal dere-
cha del Café Suizo). Según se opina
podrá competir con los de París. (Ep).

1

1879
Marzo:

18 En la sesión celebrada ayer por el Ayun-
tamiento se discutió el dictamen relativo

a la clausura de la fábrica de bujías "La
Estrella", acordándose que volviera el

expediente a la comisión de policía. (Ep).
19 "La Bética". Recomendamos al público

los vinos generosos que se expenden en
este establecimiento, Barquillo, 6, que
por su exquisito paladar, pureza y ba-

Con el título de "La Angelina" se inau-
guró ayer una panadería en la calle de
Mendizábal, 58. (B).

Recomendación de la tienda del Sr.

Ocharán, "Al siglo XIX" surtido de to-

da clase de telas. (B).

1883

Nuevo establecimiento de coches de lujo.

Abonos, medios abonos y servicios suel-

tos de toda clase de carruajes. Libreas,

guarniciones y coches nuevos. Ganado
inmejorable. Real de Francia, 4 redupli-

cado (Chamberí). (I).

Anoche asistimos a la inauguración del

elegante establecimiento "La villa de
Madrid", situado en la calle de la Mon-
tera. Su propietario, Sr. Callejo, no ha
perdonado sacrificio ninguno porque esté

a la altura del más reputado en su

clase. (Z).

Junio:

28 SS. AA. las Infantas Isabel y Eulalia,

han estado a retratarse esta tarde en la

Abril
8
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fotografía del Sr. Barcia. Al poco rato

se presentó la Reina Isabel, marchando
después las tres augustas señoras a pa-

sear por el Retiro. (CE).

1885

Marzo:
31 En el Ayuntamiento, el Sr. Párraga afir-

mó que la fábrica "La Estrella" debería
continuar cerrada. (I).

Junio:
5 SS. MM. el Rey y la Reina visitaron en

el estudio y galería fotográfica de los

Sres. Barcia y Biet, donde se hicieron

varias fotografías. (CE).

1886

Enero:
3 Suscripción para socorrer a los indus-

triales víctimas del incendio de Las
Américas. (Ep).

Febrero:
9 Incendio en la peluquería situada en la

calle de Hortaleza, n.° 8. (Ep).

Junio:
30 Ayuntamiento. Se aprobó el dictamen

para instruir expediente de expropiación
del edificio y terreno de la fábrica de
bujías "La Estrella". (B).

1890

Febrero:
11 Desde anoche cuenta Madrid con un es-

tablecimiento a la altura de los más im-
portantes del extranjero. Nos referimos
al Continental Exprés. Es del Sr. Cas-
tellote. Se hacen toda clase de servicios

de correspondencia postal, telegráfica y
telefónica, servicios de documentos de
valor, transportes terrestres y marítimos.
Venta directa de productos artísticos,

etcétera. (CE).
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1881

Julio:
19 J. Genaro Monti. "El cometa". Estudio

sobre el cometa que aparece estos días

sobre Madrid. (B).

1886

Mayo:
13 El huracán de ayer. Informe detalladísi-

mo del fenómeno extraordinario ocurri-

do ayer en Madrid entre 6*4 y 7 de la

tarde.—El Ayuntamiento acuerda hacer
entrega de 52.000 ptas. a S. M. la Reina
para que las distribuya de la forma más

conveniente a los afectados por el ci-

clón. (B).

14 Bajo la presidencia del Sr. Abascal se
reunió esta mañana la junta municipal
de socorros, acordándose destinar a las

familias de las víctimas producidas por
la catástrofe del ciclón de anteayer,
17.000 ptas. (CE; Ep).

15 Por unanimidad el Ayuntamiento ha vo-
tado 42.000 ptas. para atender en lo que
sea posible a las familias de las vícti-

mas del huracán y que la comisión de
Hacienda estudie la manera de arbitrar

recursos para la recomposición de ca-

minos y arbolado. (I).
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1877

Febrero:
15 Durante los cuatro días de Carnaval han

sido robados en esta corte 17 relojes y
no 45 como se dice equivocadamente. De
los 17, 6 han sido ya devueltos a sus due-
ños.—Ha sido detenido en esta corte un
joven, hijo de una rica y distinguida fa-

milia de Córdoba, que se había fugado
de la casa paterna. (CE).

1878

Febrero:
6 Ha sido cerrada una casa de juegos en

la calle del Desengaño por realizarse al-

gunos prohibidos. (SF).

15 Ha sido cerrada otra casa de juegos en
la Carrera de San Jerónimo. (SF).

juego en las calles de la Paz y Desenga-
ño respectivamente. (SF).

1879

Marzo:

1 Ayer mañana se desbocaron en la Plaza
de Oriente los caballos de un coche de
doma de la propiedad del señor Duque
de Sesto. El vehículo quedó completa-
mente destrozado y el conductor sufrió

algunas contusiones, que se cree no sean
de gravedad (B).—Se sorprende una
casa de juego en la calle Príncipe, n.° 2
principal. (SF).

1880

Octubre: Febrero:

4 Ayer fueron sorprendidas dos casas de 7 Vista de la causa de regicido. (Ep).
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TRANSPORTES PÚBLICOS

1876

Enero:
4 Mañana por la tarde se reunirá en el

Ayuntamiento la comisión de tranvías.

(CE).

Julio:

30 El Ayuntamiento desea generalizar los

tranvías en todas direcciones; necesita
tratar con la empresa del existente des-

de el barrio de Pozas al de Salamanca
sobre el pago de peonaje al cruzar los

actuales carriles, pero la empresa no ha
contestado. (B).

Agosto:
21 El Ayuntamiento concede nuevas líneas

de tranvías. (SF).

24 En sesión del Ayuntamiento se aprobó el

proyecto de un recorrido de tranvía, cu-

yo autor es don Arturo Soria. (CE; SF).

Septiembre:
15 Sesión celebrada ayer para ocuparse de

varios asuntos relacionados con el ramo
de policía urbana, para armonizar los in-

tereses del público con los de los alquila-

dores de carruajes en días de toros. (B).

16 El Ayuntamiento por un acuerdo del 3
del actual, oída la comisión de policía

urbana, se ha servido disponer que que-
de reducido a un solo límite la población
al efecto de servicio de carruajes de pla-

za. (CE).

Diciembre:
3 Se está trazando el itinerario definitivo

del tranvía de los mercados de Madrid.
(CE;Ep).

trativos y el establecimiento de un ser-

vicio de berlinas desde la Puerta del Sol
al barrio de Salamanca (CE).

Junio:

12 El Ayuntamiento acordó en su sesión de
ayer que se amplíen las zonas de ca-
rreras para carruajes. (CE).

1878
Enero:

16 Terminados ya los trabajos, se ha abier-
to a la explotación el tranvía del Pardo.
Dicho tranvía arranca de la plaza Ma-
yor y va a la estación del Norte. (SF).

Febrero:
22 Los coches del tram-vía de las estaciones

y los mercados, funcionan y circulan des-

de ayer hasta el hospital de la Princesa.

(SF).

Marzo:
28 El alcalde de Madrid ha prohibido a las

empresas de los tram-vías el arrastre por
locomotoras de vapor dentro del térmi-

no municipal de Madrid. (B; SF).

Abril:
3 El Ayuntamiento ha establecido una ta-

rifa de precios para el servicio de ca-

rruajes de plaza. Comenzó a regir ayer
1 de abril. (B).

Septiembre:
20 El Ayuntamiento se ocupa de un proyec-

to de tranvía para el servicio de las

nuevas necrópolis. (B).

1877 1879

Mayo: Mayo:
21 El Ayuntamiento en su sesión de hoy ha 9 Se ha recibido en el Ayuntamiento la

aprobado algunos expedientes adminis- real orden autorizando a las compañías

207—



MADRID EN SUS DIARIOS

de tranvías de Carabanchel y Leganés
el empleo de máquinas de vapor y co-

ches de doble sección. (B).

11 En la próxima semana comenzarán a

circular los coches del tranvía de los Ca-
rabancheles y Leganés arrastrados por
las máquinas Brown. (B).

19 El Ayuntamiento ha acordado que se de-

rribe la tapia del olivar de Atocha y se

deje ese sitio para que pueda circular el

tram-vía. (SF).

Junio:

3 Tras una larga discusión, el Ayunta-
miento concede el establecimiento de una
línea de tranvías entre Cibeles - Ventas
del Espíritu Santo. (B).

Octubre:
9 El Ayuntamiento ha pasado al Gobierno

civil, informe favorable al proyecto del

nuevo tranvía de la Cibeles a la Plaza de
Toros. (Ep).

1880

Julio:
3 La comisión de tranvías del Ayunta-

miento ha negado la concesión que te-

nían solicitadas dos empresas, para esta-

blecer dos ramales. (I).

1881

Agosto:
4 Sesión del Ayuntamiento para discutir

del paso del tranvía de estaciones y
mercados por la plaza de San Francisco

y calles adyacentes. (SF).

Septiembre:
20 Se ha pedido permiso al Ayuntamiento

para establecer servicio de ómnibus en-

tre la plaza de Antón Martín y el No-
viciado, con grandes ventajas para el

público. (SF).

Diciembre:
10 Quejas por la insuficiencia de cocheros

alrededor de las estaciones (SF).

1882

Febrero:
16 El Ayuntamiento ha publicado un bando

por el que se dictan varias disposiciones
relativas a la circulación de caballos y
carruajes por los paseos públicos duran-
te los días de Carnaval. Los precios de
las licencias de libre circulación serán:
para pasear a caballo de 10 ptas.; los

coches de uno a dos caballos 250 ptas.

y en coches de 4 o más 370 ptas. (I).

Marzo:
23 La comisión municipal de tranvías se re-

unió ayer tarde para examinar el pro-
yecto del que ha de hacer el servicio de
la Necrópolis del Este. También la subco-
misión de cementerios examinó los te-

rrenos próximos a la pradera del Canal
para elegir sitio donde ha de emplazarse
el depósito de cadáveres. (1).

Mayo:
30 Ayer tarde se ha reunido la comisión de

tranvías. (B).

1883

Marzo:
20 El alcalde publicó ayer un bando prohi-

biendo la circulación en carruajes por
las calles de la capital desde las 10 de
la mañana del Jueves Santo a las 10 del

Sábado. (B; I).

Junio:
10 El Ayuntamiento ha acordado suprimir

la estancia de caballerías establecida
por la empresa para el servicio de tran-

vías y ómnibus. (Z).

Agosto:
9 Esta tarde ha celebrado el Ayuntamien-

to su anunciada sesión. Se ha denegado
una solicitud del contratista de vías pú-
blicas. Se aprobó la autorización para
el aumento de servicios entre las líneas

Puerta del Sol y Barrio de Salamanca,
entre otras. (CE).

Diciembre:
11 Ha terminado sus trabajos la subcomi-

sión de tenientes alcaldes encargada de
carruajes de alquiler. (Siguen los acuer-

dos) (I).

1884

Enero:
5 El teniente alcalde del Hospicio ha mul-

tado a la empresa de tranvías del Norte
por detenerse demasiado sus carruajes

en la plaza de Santa Bárbara. (Ep).

1885

Enero:
11 Se ha presentado al Ayuntamiento un

proyecto para la construcción de un
tranvía hasta la Necrópolis. (Ep).
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1886

Marzo:

Junio:

23

Ayuntamiento. En la sesión celebrada
hoy bajo la presidencia del Sr. Romero
Paz, fueron aprobados los dictámenes
de abono de terrenos expropiados y la

aprobación de un tranvía que parta de
Ferraz y termine en Claudio Coello. (B).

Los tenientes de alcalde, reunidos ayer
bajo la presidencia del Sr. Abascal, acor-

daron adoptar algunas medidas para re-

gularizar el servicio de tranvías y para
mejorar otros servicios de importancia.
(I).

1887

30

cumplir a las empresas de tranvías las

obligaciones establecidas en los contra-
tos que con el Ayuntamiento tienen he-
chos. (Ep).

El Sr. Casal, delegado de carruajes y
tranvías, continúa procurando mejorar
dichos servicios. (Ep).

Septiembre:
3 Ayer, conferenciaron con el Sr. Abascal

los directores de las empresas de tran-

vías, acordando sufragar los gastos que
ocasione el empedrado de la Puerta del

Sol y calle Mayor en la parte que están
obligados. (Ep).

1889

Abril:
Enero: 13 Se ha publicado por la alcaldía primera
27 En el Ayuntamiento se han reunido esta el acostumbrado bando relativo a la cir-

tarde las comisiones de obras y de pre- culación de carruajes en los días de Jue-

supuestos. La primera ha acordado hacer ves y Viernes Santo. (I).
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1876

Enero:
5 Cultos para el día 6: Cuarenta horas en

San Ginés, Misa mayor, Nona, sermón
y procesión. (SF).

7 Cuarenta horas en las Mercedarias. Ser-
món, rosario y reserva por la tarde.

También hay ejercicios en Jesús Naza-
reno y en las Trinitarias. Mes del Niño
Jesús, en San Ignacio. (SF).

8 Cuarenta horas en San Martín. Setena-
rio a la Virgen del Destierro. Sermón
Prosigue el mes del Niño Jesús. (SF).

10 Cuarenta horas en San Martín. Sigue la

novena del Destierro y de la Esperanza
en la parroquia de Santiago. (SF).

11 Siguen las cuarenta horas y las nove-
nas del Destierro y la Esperanza. (SF).

12 Id. id. (SF).
14 Id. id. (SF).

16 Ayer se leyó la pastoral del Cardenal
Moreno en todas las iglesias de esta ca-

pital. (CE).

Marzo:
24 El 27, Te-Deum por la paz y los heri-

dos. (Ep).

Abril:
2 El Ayuntamiento ha dispuesto que la

procesión del Viernes Santo se celebre
con toda solemnidad. (I).

9 Una comitiva visita los sagrarios, pre-

sidida por S. M. y A. R. (I).

13 Nueve Pasos saldrán en la procesión del

Viernes Santo de diversas iglesias. (CE).
16 La procesión del Santo Entierro se ve-

rificó con gran solemnidad y el mayor
orden. A pesar de lo desapacible de la

tarde, la concurrencia fue numerosa.
(B).

22 Mañana se dará la Sagrada Comunión
a los enfermos; la procesión será por
las calles cercanas a las parroquias de
San Luis y San Ginés. (CE).

Mayo:
11 Un telegrama de Roma repite que en

vista de la próxima aceptación del ar-

tículo 11 saldrá muy pronto de Madrid
Monseñor Simeoni, cuya situación se ha
hecho aquí insostenible. El Pro-nuncio
de Su Santidad no será relevado inme-
diatamente sino que saldrá con pre-
texto de obtener una licencia temporal y
continuarán las relaciones oficiales en-
tre nuestro gobierno y la Cancillería del

Vaticano por intermedio de un encarga-
do de negocios. (B).

Junio:
7 Los periódicos ministeriales consideran

como cosa muy difícil que Monseñor
Nardi sustituya en Madrid al Arzobispo
de Calcedonia, porque dicho señor Nar-
di es el director del periódico La Voce
della Veritá, que es el diario más car-

lista de cuantos se han publicado. (B).

15 Se ha verificado hoy la procesión del

Corpus Christi con la misma solemni-

dad de años anteriores. (CE).

18 Se ha celebrado hoy a las 10 de la ma-
ñana la función de Minerva, a la que
acudieron grandes personalidades. (CE).

Julio:

16 Dada la solemnidad del día, en casi to-

das las iglesias se han celebrado fun-

ciones religiosas; destacan las iglesias de
Nuestra Señora del Carmen, San Justo,

San Ginés, etc. (CE).

Agosto:
13 El obispo auxiliar de Madrid llegó ayer

a esta capital. (B).

Septiembre:
29 Con la solemnidad habitual, se ha ce-

lebrado la función religiosa en honor a

Nuestra Señora de las Mercedes. (CE).
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Octubre:
5 Hoy ha salido de Madrid la expedición

número 3 de peregrinos que marchan a

Roma. (CE).
6 Id. id. (B).

Diciembre:
20 No hay decidido nada aun sobre Nuncio

en Madrid. Se dice en Roma que pronto
serán preconizados dos de los más ilus-

tres de nuestros prelados. (CE).

1877

Enero:
9 Circula el rumor de que el arzobispo de

esta diócesis, irá a ocupar la silla va-

cante de Sevilla, reemplazándole en su
puesto actual el prelado de Santiago de
Cuba. (CE).

Febrero:
26 Al anochecer habrá ejercicio y explica-

ción de doctrina cristiana en las parro-
quias y oratorios de Nuestra Señora de
Gracia, Loreto y Monserrat. (CE).

Marzo:
19 Hoy con motivo de la festividad del día

de San José, se han verificado grandes
funciones en la mayor parte de los tem-
plos de Madrid. (CE).

26 Con motivo de la ausencia de esta ca-
pital de S. M. el Rey y la Princesa de
Asturias, se ha dispuesto que la proce-
sión de Viernes Santo lleve la siguiente
carrera: por las calles de Bordadores,
Arenal, Puerta del Sol, Carretas, Ato-
cha, Plaza Mayor, Ciudad Rodrigo y Ma-
yor a la del punto de salida. (CE).

Abril:
10 Ayer tarde se verificó la recepción ofi-

cial de Monseñor Cattani, arzobispo in

partibus de Ancona y nuncio apostólico
en España. (I).

Julio:

16 Con motivo de la festividad del día, se
han verificado hoy solemnes funciones
en la mayor parte de las iglesias de esta
corte. (CE).

1878
Febrero:

1 El día 29 se bendijo la iglesia construida
en el barrio de Tetuán, distrito de Cha-
martín. (Ep).

15 Se están celebrando estos días en la

mayoría de las Parroquias e Iglesias,

16

22

las exequias por la muerte de Su San-
tidad. (SF).
En las solemnes rogativas que mañana
celebra la Juventud católica de Madrid
por el próximo Cónclave, oficiará de
pontifical el limo, señor Obispo de Dau-
lia. (SF).
El gobierno ha acordado que se cante
un Te Deum en acción de gracias por
la elección del nuevo Padre Santo. (SF).

Abril:
17 SS. MM. y AA. harán las visitas a los

Sagrarios el día de Jueves Santo. (B).

20 Desde las primeras horas de la mañana
de ayer, una gran multitud, antes de em-
pezar los Oficios, recorrió los templos
de la capital, visitando los Santos Sa-
grarios. (SF).

1879

Enero:
4 Se pone en conocimiento el malestar ge-

neral a causa de la despreocupación de
las autoridades eclesiásticas hacia las

parroquias ocupadas por curas ecóno-
mos y de su descuido. (B).

Abril:
10 Se reseñan los principales monumentos

que con motivo de la festividad de Jue-
ves Santo serán expuestos a la devo-
ción de los fieles. (B; I).

12 La procesión de los Pasos ha tenido lu-

gar con gran solemnidad. (CE).
26 Según se nos dice, un respetable sacer-

dote de esta corte, ha recibido, bajo el

secreto de la confesión, uno de los ri-

quísimos brillantes que fueron robados
en la real capilla de Nuestra Señora del

Milagro en Valencia. Dicho brillante ha
sido devuelto juntamente con una sor-

tija en la que se halla incrustado, su-

poniéndose que se verificó esta opera-
ción para burlar las pesquisas de la auto-

ridad. La alhaja ha sido remitida ya al

Obispo de Valencia. (B).

Junio:
13 Ayer se celebró con toda solemnidad la

función del Corpus Christi. (Ep).

1880

Enero:
13 Ejercicios en San Ignacio, Loreto, San

Antonio del Prado y en los oratorios

del Olivar y del Caballero de Gracia. (I).

Marzo:
24 Descripción y elogio de los Monumentos
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instalados en las iglesias con motivo de
la festividad del Jueves Santo. (CE).

25 Enumeración de los templos donde se

encuentran los Pasos de la Pasión que
formarán la procesión del Viernes San-
to. (CE).

Mayo:
28 El Corpus en Madrid: Una crónica

amarga quejándose de cómo todo se va
y todo desaparece. La fiesta del Corpus
nos la presenta magnífica en épocas an-
teriores, y hoy ya en decadencia. (CE; I).

Agosto:
12 Ayer tarde visitaron SS. MM. las igle-

sias de las Descalzas, el Carmen y San
Luis. (B).

Septiembre:
25 Procesión de la Virgen de la Victoria.

Niño puesto en trono. (Ep).

Octubre:
13 Solemnidad de Nuestra Señora del Pilar

en diversos templos madrileños. Solemne
procesión. (CE).

Noviembre:
10 Llegan a Madrid tres religiosos trapen-

ses que se hospedan en casa del Sr.

Obispo Auxiliar. Personalidades se han
puesto a su disposición para ayudarles
a fundar en España. (CE).

1881

Enero:
26 El Patriarca de las Indias continuaba

anoche en el mismo estado de gravedad.
(I).

Marzo:
4 En casi todas las parroquias se explica

por las noches la doctrina a los niños
que van a hacer la Primera Comunión.
(I).

Abril:
3 Mañana, a las 4 de la tarde, salen las

Infantas a visitar los Sagrarios. (I).

14 Reseña de los monumentos que el Jue-

ves y Viernes Santo se exponen a la

veneración pública en los templos de
esta corte. (B).

16 Con la solemnidad de costumbre tuvo
lugar ayer la tradicional procesión del

Entierro de Cristo. SS. MM. y AA. RR.
la presenciaron desde los balcones de
la plaza de la Armería. (B).

30 Se proyecta un homenaje nacional de

las ciencias, letras y artes españolas al

Sagrado Corazón de Jesús. Intervendrán
D. Manuel Milá y Fontanals, catedráti-
co de la Universidad de Barcelona y
otras personalidades. (SF).

Mayo:
17 Se está proponiendo el nombramiento

del Obispo de Madrid de Patriarca de
las Indias. (SF).

Junio:
11 Su alteza la Infanta Isabel piensa orga-

nizar un concierto en los Jardines del

Buen Retiro para levantar un monumen-
to a Nuestra Señora de Covadonga. (I).

18 Las funciones religiosas propias de es-

tos días, se han celebrado con la solem-
nidad de siempre. (I).

Julio:

13 El Nuncio de Su Santidad estuvo ayer
en el Ministerio de la Gobernación para
manifestar el disgusto con que ha visto

el grabado de un dibujo satírico que se

publicó en Barcelona. No se dice que el

representante de Rusia ha hecho iguales

declaraciones. (I).

Agosto:
7 El Nuncio de Su Santidad conferenció

ayer con el presidente del Consejo de
Ministros. (I)

.

9 Salida del Nuncio de Su Santidad para
El Escorial. (B).

Noviembre:
10 Se ha celebrado el ya tradicional feste-

jo religioso a la imagen de Nuestra Se-

ñora de la Almudena, patrona de Ma-
drid, colocada en el lugar en que hizo
su aparición en el año 1083. (SF).

16 El Nuncio de Su Santidad en Madrid,
Monseñor Bianchi será nombrado car-

denal, sustituyéndole aquí Monseñor Vi-

cente Vantelli, Arzobispo de Sardes. (I).

1882

Enero:
3 El reverendo Obispo auxiliar de Madrid

D. Ciríaco Sancha ha sido asignado pa-

ra la sede de Avila, vacante por dimisión

del Sr. Carrascosa. (CE; I).

5 En todas las Parroquias, a las 3 de la

tarde se cantarán solemnes Vísperas de
los Santos Reyes. (CE).

15 Brillante conferencia del Obispo auxiliar

de Madrid defendiendo la preocupación
de la Iglesia por los obreros y atacando
el acristianismo o falso cristianismo de
los industriales. (Ep).
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21 El lunes, martes y miércoles próximos,
parece se harán rogativas en todos los

templos de esta ciudad, a fin de impetrar
del Todopoderoso, cese la sequía que
tanto está dañando a la salud pública,

perjudicando asimismo a los labradores.

(CE).

Febrero:
3 La fiesta religiosa del día de hoy, se ha

celebrado con solemnidad en casi todos
los templos de esta capital. (CE).

20 Esta tarde se han celebrado solemnes
funciones de desagravio en casi todos
los templos de Madrid, y se repetirán

hasta el miércoles próximo inclusive.

(CE).
21 La concurrencia en los templos es ex-

traordinaria. El Carnaval va decayendo
y la devoción aumentando. (CE).

Marzo:
13 Hoy se ha leído en todas las iglesias

parroquiales de esta capital, la pastoral

del cardenal arzobispo de Toledo, en la

que abre el cumplimiento de iglesia que
durará hasta el domingo posterior a la

pascua de Pentecostés. (CE).
25 Con la solemnidad de costumbre, se han

cantado esta tarde solemnes vísperas, en
casi todos los templos de la capital con
motivo de la festividad que mañana ce-

lebra la iglesia. (CE).
27 Según rúbrica de la Iglesia católica, se

han cubierto hoy con negras cortinas

los altares de todos los templos. La no-
vena de Nuestra Señora de los Dolores,
empezó ayer a practicarse en 39 iglesias

de Madrid. (CE).
31 En el Consistorio celebrado ayer en Ro-

ma Su Santidad se ha dignado preconi-

zar obispo de Magidan (Aste) a D. Juan
Francisco Bux y Loras, nombrándole
obispo auxiliar de Madrid. (I).

Abril:
3 Con gran solemnidad se celebró ayer en

todas las iglesias la solemnidad del día.

En la de Santa María ofició el obispo
auxiliar y asistió el Ayuntamiento. Con
asistencia de SS. MM. y A. se celebró la

solemnidad en la Capilla Real. (I).

6 SS. MM. y AA. se proponen visitar esta
tarde los Sagrarios, en cuya visita les

acompañarán los ministros y los altos

dignatarios de Palacio. (CE).
7 A las cuatro de la tarde ha salido con la

acostumbrada solemnidad, la procesión
del Santo Entierro recorriendo la carre-

ra de costumbre. (Z).

8 Id. id. (CE).—Celebración de la romería
de la Santa Faz en la capilla del Prín-

cipe Pío. Divinos oficios en la iglesia de
San José y Sermón de las siete palabras.

Música sacra en Loreto bajo la dirección

del maestro Oller. Procesión del Santo
Entierro. (CE).

16 Hoy se ha celebrado por las parroquias
de San Ginés y de San Luis el acto de
administrar la sagrada comunión a los

impedidos de ambas feligresías. (Z).

Junio:
9 De ayer 8 de junio. La procesión del

Corpus Christi, se ha celebrado hoy con
la solemnidad y aparato de costumbre,
habiendo salido de la iglesia parroquial

de Santa María, y pasado por las calles

oportunamente anunciadas. (CE; I).

Julio:

28 El señor obispo auxiliar de Madrid a
quien ayer tarde le fueron administrados
los Santos Sacramentos, continuaba
anoche a última hora en grave estado.

(I).

30 A las 10 y media de la mañana de ayer

dejó de existir el limo. Sr. D. Juan Fran-
cisco Bux y Loras, obispo de Magidan
y auxiliar del arzobispado de Toledo. (I).

31 Después de celebradas con extraordina-

ria concurrencia las honras fúnebres por
el difunto señor obispo auxiliar de Ma-
drid, se verificó el entierro a las once de
mañana de ayer. El cadáver fue llevado

al cementerio de San Justo en una mag-
nífica carroza tirada por seis caballos.

(I).

Septiembre:
14 Se confirma oficialmente que monseñor

Bianchi, Nuncio de Su Santidad en esta

corte, ha sido elevado a la dignidad car-

denalicia. (I).

Octubre:
3 Ha llegado a la corte el ilustrísimo Fray

Cándido Albalat y Puigcerver, abad mi-

trado del monasterio trapense de Santa
María del Desierto (cerca de Tolosa,

Francia); tiene 26 años y es valenciano.

(B).
'

14 Se prepara el centenario de Santa Teresa
con gran animación. (B).

Noviembre:
2 De ayer 1 de noviembre. Con la solemni-

dad de costumbre, se han cantado esta

tarde en todas las parroquias y princi-

pales iglesias de esta corte, las vísperas

de difuntos, habiéndose efectuado con el

mayor aparato en los templos de San
Ginés, San Luis y San Martín. (CE).

9 Mañana, como último día, se celebrará
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con gran solemnidad la novena de la

Virgen de la Almudena, patrona de Ma-
drid, verificándose por la tarde pública

procesión al muro donde se apareció

(CE).

Diciembre:
3 La tradicional ceremonia de la publica-

ción de la Bula se verificó ayer tarde,

saliendo la comitiva de la parroquia de

San José. (I).

1883
Enero:

17 Su Santidad León XIII ha nombrado
Nuncio en Madrid al arzobispo de Hera-

clea Monseñor Mariano Rampolla. (Ep).

19 Id. id. (B).

24 El día 22 por la mañana ha llegado a

Madrid el nuevo Nuncio de Su Santidad

en esta corte Monseñor Rampolla, con
todo el personal de la legación. (Ep).

25 El nuevo Nuncio de Su Santidad, Mon-
señor Rampolla, fue ayer a cumplimentar
al ministro de Estado. (B).

Febrero:
8 El nuncio de Su Santidad en esta corte

ha visitado esta tarde al presidente del

consejo y al ministro de Estado, quienes
le han devuelto la visita. (Z).—El Nun-
cio será recibido hoy por S. M. (B).

11 Esta tarde ha estado el Nuncio en el

palacio de la Presidencia del Consejo.

(Z).

14 Hoy a las 11 será recibido por S. M. el

Rey el Nuncio de Su Santidad quien
depositará en las reales manos una car-

ta autógrafa del Papa León XIII. (B).

Marzo:
18 SS. MM. y AA. saldrán el Jueves Santo

a las cuatro de la tarde con objeto de
visitar los Sagrarios. (Itinerario.) (B; I).

20 Ayer se celebró la fiesta del Patriarca
San José, jefe augusto de la Sagrada
Familia y patrono de la Iglesia Univer-
sal. La misa y el oficio de esta festi-

vidad se han trasladado este año, con
motivo de la Semana Santa, al martes, 3
de abril. (CE).

21 A las cuatro de la tarde del viernes sal-

drá de la parroquia de San Ginés la pro-

cesión del Santo Entierro, que seguirá
la carrera siguiente: calle del Arenal,
Puerta del Sol, calle Mayor, plazas de la

Armería y de Palacio, calles de Requena
y Vergara, plaza de Isabel II y calle del

Arenal. (CE).
24 El sentimiento religioso innato en Ma-

drid, se ha manifestado en estos días de
Semana Santa. Ni una sola de las nu-
merosas parroquias e iglesias, han deja-

do de verificar los grandes cultos que la

religión tributa a Dios. Entre las varias
prácticas religiosas ha descollado hoy
la de las Siete Palabras, celebrada con
la mayor solemnidad en la mayor parte
de las iglesias de la Capital. (CE).—En
la procesión del Santo Entierro, llamó
ayer la atención la escuadra de gasta-
dores del cuerpo de Seguridad de Ma-
drid, por la talla y marcialidad de los

individuos que la componían. (I).

Abril:
27 El R. P. Fray Joaquín Llavanera, comi-

sario general de los capuchinos en Es-

paña, ha llegado a Madrid. (Z).

Junio:
28 Ayer llegó a Madrid el Rvdo. Padre Payo,

Obispo de Manila, el cual tomará asien-

to en el Senado uno de estos días. (Ep).

Julio:

13 Ha llegado a Madrid el reverendo carde-

nal-arzobispo de Toledo. (Z).

17 El Nuncio de Su Santidad saldrá con la

corte para el real sitio de San Ildefonso

a fines del mes actual, habiendo acep-

tado las habitaciones que le ha ofrecido

S. M. el Rey en uno de los edificios del

real patrimonio. (Z).

Agosto:
15 Esta tarde se han cantado solemnes vís-

peras en todas las parroquias de esta

corte, con motivo de celebrarse maña-
na la fiesta de la Asunción de Nuestra
Señora. (CE).

Septiembre:
21 Ha llegado a esta capital, procedente de

Toledo, el eminentísimo señor cardenal
Moreno. (Z).

Octubre:
8 Con motivo del 321 aniversario de la ba-

talla de Lepanto, se ha conmemorado, en
Madrid, esta festividad con gran aparato
religioso, saliendo en procesión, entre

otras corporaciones, las de las parroquias
de San Ginés y Santa María, que han
recorrido las principales calles de Ma-
drid, con sus ricos estandartes y la

imagen de la Virgen. (CE).

Noviembre:
1 Por disposición del Sr. Patriarca de las

Indias, esta tarde a las tres se cantarán
solemnes vísperas de difuntos en el ce-
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menterio Patriarcal castrense terminan-

do con solemnes reponsos. En la ma-
ñana del día 2 se cantará vigilia y gran

Misa de Réquiem por las almas de

los que reposan allí. Para mayor respeto

a estos sufragios, darán guardia de honor
40 gastadores de infantería. (CE).

Diciembre:
1 Con la solemnidad de costumbre se ve-

rificará esta tarde la publicación de la

Bula de la Santa Cruzada. La comitiva
saldrá de la iglesia de San Justo; bajo
el balcón principal de Palacio el prego-
nero anunciará que el domingo siguiente
se verificará la procesión con la Santa
Bula. El pregón se repetirá en la puerta
del palacio del Sr. Cardenal arzobispo
de Toledo y en la del Sr. Nuncio de Su
Santidad, así como a la puerta de la

casa del señor ministro de Gracia y Jus-
ticia, a la de la tercera Casa Consisto-
rial y a la del Gobierno Civil. (B; I).

2 Esta mañana se celebró la publicación
de la Bula, siendo llevada procesional-
mente desde la parroquia de San Justo a
la de Santa María. Presidió la función el

teniente de alcalde del distrito del Cen-
tro D. Simón Pérez y el sermón estuvo a
cargo del Sr. García Menéndez. (Z).

9 De ayer 8. La festividad de la patrona
augusta de España y de sus Indias, la

Purísima Concepción de María Santísi-

ma, se ha celebrado hoy en Madrid, con
devoción unánime de todos los católicos

y con mayor esplendor, si cabe, que
otras veces. (CE).

1884
Enero:

1 Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en
Santa María y misa con predicación de
D. Esteban Sabarta. En Monserrat, so-

lemnes fiestas a la Virgen del Pilar.

(CE).

Agosto:
11 No llega a Madrid el señor cardenal

arzobispo de Toledo. (Ep).

Septiembre:
4 Se celebra Santa María con gran solem-

nidad. (Ep).

1885

Enero:
1 Hoy ha llegado a esta corte el Obispo

de Pamplona. (Ep).

5 El Sr. Patriarca de las Indias ha dis-

puesto que en todas las iglesias de su
jurisdicción se celebren rogativas para
impetrar al Todopoderoso que cesen los
terremotos de Andalucía. (I).

Febrero:
14 El obispo auxiliar de Madrid, padre Cá-

mara no llegará a esta corte hasta el

martes. El motivo de su retraso ha con-
sistido en las instancias que le dirigie-

ron de Barcelona para que visitase los

alrededores de ia capital. (Ep).

Marzo:
30 Ayer Domingo de Ramos se celebraron

los oficios del día con solemnidad en la

mayor parte de los templos de la corte.

También recorrió las calles la procesión
de las Palmas. (CE).

Junio:
15 La fiesta del Corpus se celebró ayer con

muchísima pompa religiosa. Afluencia ex-

traordinaria de gente. (Ep).

Julio:
5 El señor Obispo de Madrid reunió ayer

en su palacio a los párrocos y ecónomos
de esta capital para enterarse detalla-

damente de las necesidades de cada pa-

rroquia. (Ep).

13 En breve plazo Madrid tendrá 40 parro-
quias de a 10.000 almas cada una, con
su correspondiente iglesia parroquial, un
cura propio, 4 vicarios y el personal
subalterno necesario. (I).

Agosto:
2 A las cinco y media de la tarde de hoy,

llegará a la estación del Norte el nue-

vo obispo de Madrid-Alcalá, Sr. Martí-

nez Izquierdo. Se ordena que repiquen
las campanas de todas las iglesias de
Madrid desde las cinco y media hasta el

anochecer. (Ep; I).

8 El señor obispo de Madrid ha dispuesto

que se celebre una novena a Nuestra
Señora del Buen Consejo en la Iglesia

catedral para rogar a la Virgen que ce-

se la epidemia. (Ep).

Noviembre:
22 El obispo de Madrid-Alcalá en el Círculo

Mercantil. (I).

Diciembre:
5 Circular del Sr. Obispo en el fallecimien-

to de S. M. (Ep).

1886

Enero:
2 Jubileo de las Cuarenta Horas. Ejerci-
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cios. Culto al Corazón de Jesús. Visita

de la Corte de María. (Ep).

3 En las Vallecas, exposición de S. D. M.,

Misa y sermón y procesión por la tarde.

Jubileo de Cuarenta Horas. Visita de
la Corte de María. (Ep).

4 Jubileo de las Cuarenta Horas. Visita de
la corte de María. (Ep).

6 Id. id. (Ep).

7 Id. id. (Ep).

8 Jubileo de las Cuarenta Horas. Triduo al

Santísimo Niño Jesús de la Parra. Misa
cantada en honor de Nuestra Señora del

Perpetuo Socorro. Visita de la Corte de
María. (Ep).

9 Jubileo de las Cuarenta Horas. Solemnes
Funciones. Novenas. Visita de la Corte
de María. (Ep).

10 Id. id. (Ep).

11 Id. id. (Ep).
12 Jubileo de las Cuarenta Horas. Novena a

San Antón. Visita de la Corte de María.
(Ep).

13 Jubileo de las Cuarenta Horas. Visita de
la Corte de María. (Ep).

14 Jubileo de las Cuarenta Horas. Predica-
ción de D. Vicente Rodríguez en la

V.O.T., y del Sr. Montalbán en San Ginés.
Visita de la Corte de María. (Ep).

15 Jubileo de las Cuarenta Horas. Septena-
rio a Nuestra Señora del Destierro. Visita

de la Corte de María. (Ep).

16 Jubileo de las Cuarenta Horas. Solemnes
Funciones. Visita de la Corte de María.
(Ep).

17 Id. id. (Ep).

18 Jubileo Cuarenta Horas. Cultos a San
Antonio y San José. Visita de la Corte
de María. (Ep).

19 Jubileo Cuarenta Horas. Mes de Jesús
en San Ignacio. Visita de la Corte de
María. (Ep).

20 Jubileo Cuarenta Horas. Visita de la Cor-
te de María. (Ep).

21 Jubileo Cuarenta Horas. Ejercicios con
Manifiesto. Plática del Sr. Montalbán y,

en la V.O.T., de D. Francisco Méndez.
Visita de la Corte de María. (Ep).

22 Cuarenta Horas. Visita de la Corte de
María. (Ep).

23 Id. id. (Ep).
24 Cuarenta Horas. Novena a la Virgen de

Montserrat. Ejercicios por D. Manuel Uri-

be. Visita de la Corte de María. (Ep).

25 Jubileo Cuarenta Horas en la Concep-
ción Jerónima. Función en las Carbone-
ras. Visita de la Corte de María. (Ep).

26 Jubileo Cuarenta Horas. Plática de D.
Lope Ballesteros en el Cristo de San
Ginés. Visita de la Corte de María. (Ep).

27 Jubileo Cuarenta Horas. Visita de la

Corte de María. (Ep).

28 Jubileo de las Cuarentas Horas en las

Salesas. Culto a San Francisco en las

Salesas, en San Ginés y en la V.O.T.
Visita de la Corte de María. (Ep).

29 Jubileo de las Cuarenta Horas en las

religiosas de Góngora. Visita de la Cor-
te de María. (Ep).

30 Jubileo de las Cuarenta Horas en las

religiosas de Góngora. Continúa la no-
vena a Nuestra Señora de la Providencia
en San Antonio del Prado. Visita de la

Corte de María. (Ep).

31 Jubileo de las Cuarenta Horas en Don
Juan de Alarcón. Ejercicios en San Gi-

nés. Visita de la Corte de María. (Ep).

Febrero:
1 Jubileo de las Cuarenta Horas en Don

Juan de Alarcón. En San Lorenzo termi-

na la novena de Nuestra Señora del Au-
xilio. En San Luis predican los Sres. Lló-

rente y Cardona. Función en la catedral
de San Isidro. Visita de la Corte de
María. (Ep).

2 Cuarenta Horas en Don Juan de Alar-

cón. Predicará el P. Acebo en San José.

En el Cristo de San Ginés, Ejercicios.

Visita de la Corte de María. (Ep).

3 Jubileo de las Cuarenta Horas en Don
Juan de Alarcón. Visita de la Corte de
María. (Ep).

4 Jubileo Cuarenta Horas en Don Juan de
Alarcón. Ejercicios en la Concepción,
San Ginés y el Olivar. Visita de la Corte
de María. (Ep).

5 Jubileo Cuarenta Horas en Don Juan
de Alarcón. Visita de la Corte de Ma-
ría. (Ep).

6 Jubileo Cuarenta Horas en las Trinita-

rias. Ejercicios en San Martín, en el

Cristo de la Salud y en la Visitación.

Novenas en varias Iglesias. Visita de la

Corte de María. (Ep).

7 Jubileo Cuarenta Horas en las Trinita-

rias. Novenas en varias Iglesias. En las

Niñas de Leganés predicará el Sr. Díaz
Guijarro. En el Cristo de San Ginés,

plática del Sr. Uribe. Visita de la Cor-
te de María. (Ep).

8 Jubileo Cuarenta Horas en San Plácido.

Terminan las novenas en San José y en
Nuestra Señora de las Maravillas. Visita

de la Corte de María. (Ep).

9 Jubileo Cuarenta Horas en San Plácido.

Ejercicios en el Cristo de San Ginés. Vi-

sita de la Corte de María. (Ep).

10 Jubileo Cuarenta Horas. Novenas. Visita

de la Corte de María. (Ep).

11 Jubileo Cuarenta Horas. Manifiesto en
el Cristo de San Ginés, donde predica-

— 216—



VIDA RELIGIOSA (1886)

rá D. Ignacio Vililla. En la V.O.T. predi- 6
cara D. Vicente Rodríguez. Visita de la

Corte de María. (Ep).

12 Jubileo Cuarenta Horas. Visita de la Cor- 7
te de María. Predicación del P. Hidalgo.

(Ep). 8
13 Jubileo Cuarenta Horas. Novenas, Ejerci-

cios. (Ep). 9
14 Jubileo Cuarenta Horas. Predican los

Padres Sr. Montalbán y el P. José de la

Iglesia de San Martín. (Ep). 11

15 Jubileo Cuarenta Horas. Predicación del

P. Venancio Pardo. Visita de la Corte de
María. (Ep).

16 Cuarenta Horas. Solemnes Cultos. Visi- 12

ta de la Corte de María. (Ep).—El Nun-
cio de Su Santidad visitó ayer al Sr. Cá- 13
novas del Castillo con objeto de entre-

garle el Breve por el que el Santo Pon-
tífice le confiere la gran cruz de la Or-
den de Cristo, las insignias de esta orden 14

y una carta autógrafa del Cardenal Jaco-
bini escrita en los términos más expre-
sivos. (I). 15

17 Jubileo Cuarenta Horas. Solemnes cultos.

Visita de la Corte de María. (Ep). 16
18 Cuarenta Horas. Novenas. Predicarán los 17

Sres. Vigier, Mata y Méndez. Solemnes
cultos. Visita de la Corte de María. (Ep). 18

19 Jubileo Cuarenta Horas. Novena-Misión.
Solemnes cultos. Visita de la Corte de
María. (Ep). 19

20 Cuarenta Horas. Ejercicios. Solemnes cul-

tos. Visita de la Corte de María. (Ep). 20
21 Id. id. (Ep).

22 Id. id. (Ep). 21
23 Id. id. (Ep).

24 Cuarenta Horas. Misa de renovación. Vi-

sita de la Corte de María. (Ep). 22
25 Cuarenta Horas. Ejercicios. Visita de la

Corte de María. (Ep). 23
26 Id. id. (Ep).
27 Cuarenta Horas. Novena a Nuestra Se- 24

ñora de Lourdes. Ejercicios. Visita de la

Corte de María. (Ep).
28 Id. id. (Ep). 25

Marzo:
1 Cuarenta Horas. Manifiesto. Culto a San

Antonio. Visita de la Corte de María.
(Ep).

2 Cuarenta Horas. Ejercicio de la Santa
Escuela de María. Visita de la Corte de
María. (Ep).

3 Cuarenta Horas. Exposición permanente
en San Pascual. Visita de la Corte de
María. (Ep).

4 Cuarenta Horas. Manifiesto. Predicará el Abril
Sr. Vigier. Ejercicios. Visita de la Corte 1

de María. (Ep). 2
5 Cuarenta Horas. Cultos a la Virgen. Vi- 3

sita de la Corte de María. (Ep). 4

26

27
28

29

30
31

Cultos: Desagravio al Corazón de Je-

sús. Misa Mayor en todas las Parroquias.
Visita de la Corte de María. (Ep).
Cuarenta Horas. Función a San Juan de
Dios. Visita de la Corte de María. (Ep).
Cuarenta Horas. Ejercicios. Visita de la

Corte de María. (Ep).
Cuarenta Horas. Bendición e imposición
de ceniza. Ejercicios de la Escuela de
María. Visita de la Corte de María. (Ep).
Cuarenta Horas. Predican el P. D. Ber-
nardo Sánchez Casanueva, y D. Eduardo
Carrillo. Visita de la Corte de María.
(Ep).

Cuarenta Horas. Cultos a la Virgen. Vi-

sita de la Corte de María. (Ep).

Cuarenta Horas. Novenas. Misa Mayor
en todas las Parroquias. Sermones de
Cuaresma. Visita de la Corte de María.
(Ep).

Cuarenta Horas. Función a San Rai-

mundo. Visita de la Corte de María.
(Ep).
Cuarenta Horas. Visita de la Corte de
María. (Ep).

Id. id. (Ep).

Cuarenta Horas. Manifiesto. Novenas. Vi-

sita de la Corte de María. (Ep).

Cuarenta Horas. Fiestas de San José.

Sermones de Cuaresma. Visita de la

Corte de María. (Ep).

Cuarenta Horas. Cultos a la Virgen. Vi-

sita de la Corte de María. (Ep).

Cuarenta Horas. Sermones de Cuaresma.
Visita de la Corte de María. (Ep).

Cuarenta Horas. Vía Crucis. Sermón del

Sr. Lamana. Ejercicios. Visita a la Corte
de María. (Ep).

Cuarenta Horas. Ejercicios. Visita de la

Corte de María. (Ep).

Cuarenta Horas. Ejercicios. Vía Crucis.

Visita de la Corte de María. (Ep).

Cuarenta Horas. Cultos a Nuestra Se-

ñora. Miserere. Visita de la Corte de
María. (Ep).

Cuarenta Horas. Sermones de Cuaresma.
Visita de la Corte de María. (Ep).

Cultos a la Santísima Virgen. Cuarenta
Horas. Visita de la Corte de María. (Ep).

Id. id. (Ep).

Cuarenta Horas. Miserere. Vía Crucis.

Visita de la Corte de María. (Ep).

Cuarenta Horas. Cultos de la Cuaresma.
Visita de la Corte de María. (Ep).

Id. id. (Ep).

Id. id. (Ep).

Id. id. (Ep).

Id. id. (Ep).

Id. id. (Ep).

Id. id. (Ep).
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5 Id. id. (Ep).

6 Cuarenta Horas. Ejercicios de la Escue-
la de María. Cultos de Cuaresma. Visi-

ta de la Corte de María. (Ep).

7 Cuarenta Horas. Novenas a Nuestra Se-

ñora de los Dolores. Visita de la Corte
de María. (Ep).

8 Cuarenta Horas. Sermones de Cuaresma.
Visita de la Corte de María. (Ep).

9 Cuarenta Horas. Cultos a la Virgen. Vi-

sita de la Corte de María. (Ep).

10 Cuarenta Horas. Sermones de Cuaresma
y novenas a Nuestra Señora de los Do-
lores. Visita de la Corte de María. (Ep).

11 Id. id. (Ep).

12 Cuarenta Horas. Visita de la Corte de
María. (Ep).

13 Cuarenta Horas. Ejercicios de la Escuela
de María. Visita de la Corte de María.
(Ep).

14 Cuarenta Horas. Novenas de los Dolo-
res. Visita de la Corte de María. (Ep).

15 Id. id. (Ep).

16 Jubileo Cuarenta Horas. Cultos a la San-
tísima Virgen. (Ep).

17 Solemne bendición de Ramos. Divinos
oficios. (Ep).

18 Misas. Manifiesto. Continúa el quinario,

predicando el Sr. Pastor Yust. (Ep).

19 Misas. Continúan los quinarios. (Ep).

—

"El asesinato del Obispo de Madrid". Ar-
tículo detalladísimo del asesinato del

Obispo, Ilustre Sr. don Narciso Martínez
Izquierdo, por el prebisterio Cayetano
Galeote Cotilla a su llegada a la cate-

dral. Contiene las cartas que él mandó
(por si eran útiles) al director de El Im-
parcial, donde se ve la personalidad del

matador y las causas que le movieron
al asesinato. (I).—S. M. la Reina ha
mandado durante todo el día de hoy a
San Isidro a varios gentileshombres pa-
ra que se enteraran del estado del obispo
Sr. Martínez Izquierdo. (B).

20 Misas. Solemnes Maitines. Quinario.
(Ep).—Ayer tarde con las últimas luces
del día murió el primer obispo de Ma-
drid-Alcalá, después de sufrir con cris-

tiana resignación el martirio. Detalles de
la muerte y antecedentes del asesino. (I).

21 Divinos oficios. Lavatorio y sermón de
mandato. Sermón de Pasión. (Ep).—Ar-
tículo sobre la muerte del Obispo. Deta-
lles sobre la autopsia, embalsamamien-
to, etc. (I).

22 Sermón de Pasión. Sermón de la Lanza-
da. Sermón de Soledad. Sermón de las

Siete Palabras. Procesión del Santo En-
tierro. (Ep).— Entierro del Obispo de
Madrid-Alcalá. Informe muy detallado.
(I).

24 Misas. Jubileo Cuarenta Horas. Novena
al Santísimo Sacramento. Ejercicios. Vi-

sita de la Corte de María. (Ep).
—

"Vier-

nes Santo". El pueblo madrileño acude
a visitar la capilla de la calle de los Afli-

gidos donde se venera la reliquia de la

Santa Faz, llamada vulgarmente "Cara
de Dios". Visita que en el siglo pasado y
principios del presente era una solem-
ne romería por la procesión de peniten-

tes que se encaminaban al convento de
franciscanos descalzos de San Bernardi-
no.
—"Solemnidades de Semana Santa".

El Ayuntamiento asistió a los divinos ofi-

cios en la Iglesia de San Isidro, donde ha
oficiado el deán de la catedral, asistido

del Cabildo. En Palacio asiste toda la

familia real a los oficios desde la tribu-

na. No se ha verificado el lavatorio, se-

gún la tradicional costumbre, por el es-

tado de la Reina. Pero no se quedarán
sin limosna, pues S. M. ha ordenado que
se les entreguen 25 trajes y una onza
a cada uno, en lugar de la cesta de vian-

das que otros años recibían. Las órdenes
militares de Calatrava, Alcántara y Mon-
tesa (cuya vida actual está reducida a
unos cuantos actos públicos, entre los

principales la celebración de la Semana
Santa), asistieron a los oficios en la

Iglesia de Calatravas, presididos por el

Infante D. Antonio, lugarteniente gene-
ral de la de Montesa. (I).

25 Cuarenta Horas. Solemne novena. Ejer-

cicios. Visita de la Corte de María. (Ep).

26 Id. id. (Ep).

27 Cuarenta Horas. Solemne novena del

Alumbrado. Visita de la Corte de Ma-
ría. (Ep).

28 Id. id. (Ep).

29 Id. id. (Ep).

30 Id. id. (Ep).

Mayo:
1 Cuarenta Horas. Novena del Alumbrado.

Sermones. Misa de Comunión para la

Congregación de las Hijas de la Inma-
culada. Flores de María. (Ep).

2 Cuarenta Horas. Misa de Comunión. No-
vena con sermón. Visita de la Corte de
María. (Ep).

3 Cuarenta Horas. Ultimo día de la nove-
na al Santísimo Sacramento. Misas con
sermón. Flores de María. Visita de la

Corte de María. (Ep).

4 Cuarenta Horas. Novena de Nuestra Se-

ñora de los Desamparados. Flores de
María. Visita de la Corte de María. (Ep).

5 Cuarenta Horas. Novena a la beata Ma-
ría Ana de Jesús. Flores de María. Visi-

ta de la Corte de María. (Ep).
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6 Cuarenta Horas. Cultos al Corazón de

Jesús. Flores de María. Visita de la Cor-

te de María. (Ep).

7 Cuarenta Horas. Novenas. Cultos a la

Virgen. Flores de María. Visita de la

Corte de María. (Ep).

8 Misas y Explicación del Evangelio. (Ep).

9 Cuarenta Horas. Novenas. Flores de Ma-
ría. Ejercicios. Visita de la Corte de Ma-
ría. (Ep).

10 Id. id. (Ep).

11 Id. id. (Ep).

12 Id. id. (Ep).

13 Id. id. (Ep).

14 Cuarenta Horas. Misa Mayor. Novenas.
Cultos a la Santísima Virgen. Visita de
la Corte de María. (Ep).

16 Cuarenta Horas. Novenas. Visita de la

Corte de María. (Ep).

17 Id. id. (Ep).

18 Cuarenta Horas. Novenas. Ejercicios se-

manales. Flores de María. Visita de la

Corte de María. (Ep).

20 Cuarenta Horas. Novenas. Flores de Ma-
ría. Vía Crucis. Visita de la Corte de
María. (Ep).

21 Id. id. (Ep).

22 Misas. Cuarenta Horas. Novenas. Fun-
ciones a Nuestra Señora de Guadalupe.
Visita de la Corte de María. (Ep).

23 Cuarenta Horas. Novenas. Ejercicios del

mes de María. Visita de la Corte de Ma-
ría. (Ep).

24 Id. id. (Ep).
25 Cuarenta Horas. Novenas. Ejercicios se-

manales. Visita de la Corte de María.
(Ep).

26 Cuarenta Horas. Novenas. (Ep).

27 Cuarenta Horas. Novenas. Flores de Ma-
ría. Visita de la Corte de María. (Ep).

28 Id. id. (Ep).

29 Misas. Cuarenta Horas. Funciones y No-
venas. Visita de la Corte de María. (Ep).

30 Id. id. (Ep).
31 Cuarenta Horas. Función de ofrecimiento

de flores y terminación del mes de Ma-
ría. Ejercicios al Sagrado Corazón. Visi-

ta de la Corte de María. (Ep).

Junio:
27 Procedente de Roma llegó ayer a esta

corte el nuevo obispo de Madrid-Alcalá
Sr. Sancha, portador de la rosa de oro
que dedicó el Santo Padre a S. M. la

Reina Regente. (I).

Agosto:
6 S. M. la Reina ha dispuesto que este

año se celebre con el mayor esplendor
posible la novena de la Virgen. (B).

22 Los "niños predicadores" han quedado
suprimidos por una orden circular que el

gobernador de este obispado acaba de
dirigir al clero. (I).

Septiembre:
8 A las 4 de hoy llegó a Madrid S. I. el

obispo de Madrid-Alcalá. A las 5 entró
en la Santa Iglesia Catedral donde se
cantó un Te Deum. (B).—El nuevo obis-

po de Madrid, Sr. Sancha, hará hoy a
las 4 de la tarde su entrada solemne en
Madrid. En la estación del Norte le es-

perará el alcalde interino Sr. Romero
Paz, con varios tenientes de alcalde, el

vicario eclesiástico de Madrid y otras
personalidades. Se dirigirá en coche de
la real casa a la Iglesia de Santa María
donde será recibido por el Cabildo de
los Sres. curas párrocos, el clero de la

parroquia, los representantes del cabildo

y otra comisión del Ayuntamiento. Allí el

Sr. Obispo hará de rodillas su profesión
de fe y prestará juramento de defender
los derechos de la religión y de acatar
al Jefe del Estado y a las autoridades
constituidas. Después vestido de pontifi-

cal saldrá procesionalmente y bajo palio

para la catedral de San Isidro. Cerrará
la comitiva el Ayuntamiento precedido
de sus maceros. A la puerta de la cate-

dral será recibido por el cabildo y des-

pués de las ceremonias de rúbrica se can-
tará un solemne Te Deum. (I).

9 Informe detallado de la llegada y acogi-

da en Pozuelo del nuevo obispo de Ma-
drid-Alcalá; entrada en Madrid y recibi-

miento como estaba anunciado. (I).

1887

Enero:
1 En el Boletín Eclesiástico de la Dió-

cesis, con fecha de 25 de diciembre se

publica una larga pastoral manifestando
la necesidad de las conferencias religio-

sas. (CE).

Abril:
7 En la catedral y otras iglesias se can-

taron ayer los maitines de rúbrica. (CE).

8 Hoy han celebrado con gran solemnidad
los oficios de Jueves Santo varias de las

Ordenes de caballeros. (CE).

Junio:
10 Esplendor de la festividad del Corpus.

(CE).

Septiembre:
2 Carta pastoral del Excmo. e limo. Sr.

Obispo de Madrid-Alcalá sobre el due-

lo. (CE).
(Continúa los días 3, 4, 5 y 6).
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1888

Enero:
1 Con motivo del Jubileo Papal hubo una

gran aglomeración de gente en las ca-

lles y en las iglesias con asistencia a la

Misa del Nuncio de Su Santidad y de S.

M. la Reina. (B).

8 En Le Fígaro de París viene la siguien-

te noticia: "El arzobispo de Madrid ha
corrido un gran riesgo al ir a Roma al

Jubileo del Papa. Un cigarrillo prendió
fuego al vagón que ocupaba". (B).

11 El obispo de Madrid va a Ñapóles. (CE).

Marzo:
31 A la procesión del Santo Entierro, acu-

dió ayer un gentío inmenso. No desme-
reció de la de los años anteriores. S. M.
la Reina Regente la presenció desde el

balcón de Palacio, acompañada de la Ar-

chiduquesa Isabel y la Infanta del mismo
nombre. (B).

Mayo:
12 El obispo de Madrid-Alcalá ha sido nom-

brado por el Papa, asistente al Solio

Pontificio. (B).

Junio:
1 Con la solemnidad acostumbrada se ve-

rificó ayer la procesión del Corpus. (I).

Diciembre:
1 Mañana, primer domingo de Adviento, se

trasladará solemnemente la Bula Origi-

nal desde la parroquia de San Justo a la

de Santa María, donde se cantará Misa
Solemne y predicará el ilustrísimo Dr.

D. Diego de Lara y Valle, arcediano de
la Metropolitana de Toledo. (B; I).

1889
Enero:

5 El señor obispo de Madrid-Alcalá ha con-
ferenciado con el subsecretario de Gober-
nación, Sr. Benozas, acerca de la cele-

bración del Congreso Católico en Madrid.
(I).

Marzo:
6 El Sr. obispo de Madrid-Alcalá dirige a

sus diocesanos una pastoral combatiendo
la propagación de libros malos. (I).

Abril:
19 La procesión del Santo Entierro, costea-

da por el Municipio de Madrid, se ha ve-
rificado esta tarde en medio del mayor
esplendor. (CE).

Junio:
21 Se celebró ayer la procesión del Corpus

presidida por el gobernador civil señor
Aguilera. (CE).

22 La primera procesión de Minerva, o sea
la que a expensas de la sacramental de
San Andrés tiene lugar desde tiempo in-

memorial, se ha celebrado ayer con bas-
tante solemnidad y aparato. (CE).

Agosto:
8 Se anuncia para hoy el regreso del señor

obispo de Madrid después de su visita

pastoral. (I).

13 El señor obispo de Madrid-Alcalá ha dis-

puesto para los días 20 y 21 de septiem-
bre la celebración de órdenes generales.
(I).

29 Ha salido para Vichy el señor obispo de
Madrid, quedando encargado del gobier-
no de la diócesis el deán Sr. Fernández
Montaña. (I).

Octubre:
1 Ha tenido lugar la apertura del curso

académico 1889-1890 en el Seminario
Conciliar Matritense, presidido por el Sr.

Obispo de la diócesis, Dr. Sancha. (Ep).

Diciembre:
3 El Cuerpo de Artillería celebró solemne-

mente la festividad de su patrona Santa
Bárbara con un Te Deum; asistió S. A.
la Infanta Isabel. (Ep).

Id. id. (B).

5 El canónigo de la Catedral de Madrid
ha entregado a S. A. la Reina la Bula
de la Santa Cruzada, de orden del Pri-

mado de Toledo. (Ep).

1890

Febrero:
25 El señor Obispo de Madrid-Alcalá ha

publicado un volumen titulado "Observa-
ciones sobre los sucesos del 9 de Junio
en Roma". (CE).

Junio:
5 Este año la Procesión del Corpus reves-

tirá gran solemnidad. S. M. la Reina la

verá desde el ministerio de la Goberna-
ción. (B; CE).

6 Ayer se celebró solemnemente la proce-

sión del Corpus. No se recordaba otra

tan brillante. (I).

Diciembre:
18 Se proyecta la fundación del Seminario

Conciliar en la Diócesis Madrid-Alcalá.
(B).
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CAPILLAS

EVANGÉLICA

1888

Marzo:
17 En la capilla evangélica de Jesús hubo

a las 11 de la mañana de ayer honras
fúnebres por el alma del difunto Empe-
rador Guillermo. (I).

Junio:
21 En la Capilla Evangélica de la Calle de

Calatrava se celebró solemne servicio

fúnebre por Federico III. (I).

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES

1881

Agosto:
5 Los días 6 y 7 del actual se celebrará la

función religiosa tradicional en honor
de Nuestra Señora de los Angeles en la

capilla del barrio de Cuatro Caminos.
(Chamberí). (SF).

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

1883

Septiembre:
8 En la capilla que, bajo esta advocación,

se halla establecida en el barrio de la

Concepción, se celebrará el lunes próxi-

mo una solemne función religiosa, cos-

teada por el Sr. Alvarez y Aranda, fun-
dador de dicho templo. (I).

OBISPO

1876

Enero:
5 Habrá piadosos ejercicios el día 6. Se

dará principio a las 6Y2 con el Santo Ro-
sario, se dirá el sermón, villancicos y por
último la adoración del Niño. (CE).

1877

Enero:
5 Habrá al anochecer piadosos ejercicios

con sermón y adoración del niño Jesús.

Según costumbre de dicha capilla, se
bendecirá al terminar los ejercicios a
los niños que asistan con este piadoso
objeto. (CE).

Marzo:
28 La capilla estará abierta mañana y pa-

sado, y allí los aficionados a las artes

podrán admirar los lienzos de Villoldo

del siglo XVI que cubren en dichos días

las paredes del templo. (CE).

1878
Abril:

30 El miércoles 1.° de Mayo, a las cuatro

y media de la tarde, la Escuela de María
tendrá ejercicios piadosos con sermón
que pronunciará D. Juan José Moreno.
(SF).

1879

Abril:
10 En la capilla estarán expuestos el Jueves

y Viernes Santo las magníficas pinturas
de Juan Villoldo del siglo XVI, obra
de mucho mérito y que todos los años
miran con admiración los inteligentes.

Representan 24 pasajes del antiguo y
nuevo Testamento y cubren de arriba

abajo todas las paredes de la capilla. (B).

1883

Enero:
7 Continúa a las seis de la tarde la Nove-

na al Niño Jesús, con villancicos y ado-
ración, como en las noches anteriores.

Al final de los ejercicios se bendecirá a
los niños, que lleven los padres con este

piadoso fin. (CE).

PRINCIPE PIÓ

1881

Abril:
16 Según es tradición se verificó ayer la

romería a la capilla del Príncipe Pío
donde se conserva uno de los pliegues

del paño en que fue impreso el rostro

del Salvador. (B).

SANTO CRISTO DE LA SALUD

1877

Agosto:
20 En la capilla se practicarán los cultos

de costumbre en los lunes a su Divino
Titular Jesús Crucificado. (CE).

VENERABLE ORDEN TERCERA

1882

Agosto:
28 En la capilla de la V.O.T., donde con ex-

traordinaria pompa ha venido celebrán-
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dose la novena a Nuestra Señora del Ol-

vido, se ha efectuado hoy la función
principal. Por la tarde fue llevada la

Virgen procesionalmente por el ámbito
del templo. (CE).

VENTAS DEL ESPÍRITU SANTO

1876

Diciembre:
11 Esta mañana se ha trasladado procesio-

nalmente el Santísimo Sacramento de la

Iglesia de San Sebastián a la nueva Ca-
pilla de las Ventas del Espíritu Santo.
(CE).

VIRGEN DE LA PALOMA

1878

Mayo:
12 S. M. el Rey estuvo ayer en la Casa de

Campo y S. M. la Reina en la Capilla de
la Virgen de la Paloma. (B).

1879

Diciembre:
5 Isabel II y SS. MM. asistirán a una fun-

ción en la capilla. (I).

1880
Agosto:

10 Los Reyes visitaron ayer el santuario.

(I).

1883

Marzo:
17 Se celebró ayer con gran solemnidad el

día de los Dolores. Misa conventual a to-

da orquesta dirigida por D. Nicolás Gon-
zález. El sermón a cargo de D. Antonio
Vilaseca. (Z; CE).

reo a SS. MM. y obsequió a la Reina Re-
gente con preciosos ramos de flores. (I).

CATEDRAL DE LA ALMUDENA

1880

Agosto:
6 El Ayuntamiento resolvió anteayer de

un modo favorable el expediente por el

que se marcarán luego en la plaza de
la Armería los terrenos en que, por ini-

ciativa de S. M. el Rey, ha de levantarse
el nuevo templo de Santa María de la

Almudena. (B).

Noviembre:
8 Notas sobre exposición de planos y em-

plazamiento de la Iglesia de Nuestra
Señora de la Almudena. (CE).

1881

Junio:
4 Hablase de la construcción de una cate-

dral como corresponde a la capital de
España, y otro edificio para un colegio
de Enseñanza. (I).

Julio:

16 Han comenzado las obras para levantar
el nuevo templo parroquial de Santa Ma-
ría de la Almudena. (B).

1882

Marzo:
4 Relación de las cantidades invertidas en

las obras del nuevo templo de la Almu-
dena. (CE).

Abril:
26 Templo monumental de Santa María de

la Almudena. Crítica, sin firma, de los

gastos ocasionados en su construcción.

(CE).

Octubre:
10 S. M. la Reina D. a Isabel y la Infanta Marzo:

D." Eulalia visitaron ayer el templo. (B).

1883

1886
Octubre:

24 A las 11 de la mañana S. M. la Reina
acompañada de su augusto hijo el Rey
D. Alfonso XIII, de la Duquesa de Medi-
na de las Torres y del Duque de Medina
Sidonia oyó misa en el santuario de la

Virgen de la Paloma. El vecindario vitó-

lo

12

28

A la junta de damas que para tratar

asuntos referentes a la proyectada igle-

sia de Santa María de la Almudena se

verificó ayer bajo la presidencia de S.

M. la Reina han asistido altas damas de
la aristocracia, y el Cardenal Arzobispo
de Toledo. (I).

Id. id. (Ep).

Id. id. (CE).
El día 4 del próximo mes tendrá lugar la

ceremonia religiosa de bendecir y colo-
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car la primera piedra del templo de
Nuestra Señora de la Almudena, patrona

de Madrid. Colocarán dicha piedra SS.

MM. y la bendecirá el Emmo. Sr. Car-

denal Moreno con asistencia de las

ilustres damas, que componen la junta

creada y presidida por S. M. la Reina,

autoridades civiles y religiosas. (CE; I).

Abril
3
4

Id. id. (I).

A las tres y media de la tarde tuvo lu-

gar la ceremonia de colocar la primera
piedra al templo que a Nuestra Señora
de la Almudena dedica el pueblo de Ma-
drid. (Z).

Id. id. (B; Ep).

Junio:
6 S. M. la Reina doña María Cristina ha

dispuesto que de su peculio particular se

dediquen mensualmente 5.000 reales con
destino a la construcción del templo de

Nuestra Señora de la Almudena. (I).

Agosto:
25 La Junta para la construcción del tem-

plo de Santa María de la Almudena
anuncia una rifa que deberá verificarse

el 26 de noviembre próximo, tomando
por base el sorteo de la Lotería Nacio-
nal. Los objetos rifados son tres magní-
ficas alhajas donativo de la Reina Isa-

bel. (I).

Noviembre:
4 Se va a restaurar el magnífico cuadro

de la Concepción y los Santos Reyes de
España por parte del restaurador de la

real casa, Sr. Vicente. El cuadro ha sido

pintado por el Sr. Gutiérrez de la Vega,
y se destinará al nuevo templo de Santa
ta María de la Almudena. (Z).

1886
Noviembre:

8 A las 3 de la tarde de hoy el Sr. Obispo
de Madrid-Alcalá bendecirá la cripta de
la catedral de la Almudena. Acompaña-
rá a nuestro prelado en este solemne
acto, todo el clero de la parroquia de
Santa María y otros sacerdotes de la Ca-
tedral y de fuera de ella. (I).

9 Verdadera solemnidad en la bendición
de la Cripta de la Almudena. Después
de rezar algunas preces el Sr. Obispo de
Madrid-Alcalá dirigió a los oyentes un
elocuente y sentido discurso impugnando
la frase de los protestantes: de que el

culto exterior es una verdadera idola-

Junio:
12

tría, de las catacumbas y de la necesi-

dad de la iglesia de que se proclame por
los gobiernos la libertad de conciencia,
pero que no se persiga el culto al verda-
dero Dios; vicisitudes porque ha pasado
la efigie de Nuestra Señora de la Almude-
na y exhortó a los fieles que ayuden con
sus limosnas a la construcción de la

catedral. Mañana a las iy2 , misa en la

cripta por SS. MM. D. Alfonso XII y
D." Mercedes, iniciadores de la cons-
trucción del templo a la que contribuye-
ron con numerosos y cuantiosos donati-

vos. Asistirá S. M. la Reina Regente.
(B; I).

1889

El recién fallecido Marqués de Urquijo
ha dejado en su testamento para las

obras de la catedral de la Almudena la

cantidad de 150.000 ptas. y otras asig-

naciones más. (I).

CATEDRAL DE SAN ISIDRO

1876

Febrero:
5 Mañana a las 10 tendrá lugar la con-

sagración del obispo preconizado de Pla-

sencia D. Pedro Casas y Souto, peniten
ciario que fue de la Catedral de Orense,
siendo apadrinado por el Marqués de
Miravel. (CE).

Marzo:
8 El domingo se consagrarán obispos: el

de Almería y el auxiliar de Madrid y el

arzobispo de Manila padre Payo, siendo
el consagrante el Cardenal Moreno. (Ep).

23 Se ha celebrado la misa por los solda-

dos caídos en la guerra. Asistieron S.

M. y S. A. R. junto con ministros y de-

más representaciones. Tanto a la ida

como a la venida fueron aclamados de
continuo. (CE).

24 Id. id. (I).

Agosto:
12 El domingo próximo, a las nueve de la

mañana se verificará la consagración del

obispo preconizado de Segorbe, siendo
padrino el señor Miguel Yurrita. (B; Ep).

Septiembre:
30 Mañana se consagrará Obispo al preco-

nizado de Segovia Doctor D. Antonio
García Fernández, al que apadrinará el

diputado en Cortes Sr. Manuel José de
Arteaga. Será consagrante el cardenal
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obispo de Toledo y asistentes el arzo-

bispo de Granada y el obispo de Sigüen-

za. (Ep).

Octubre:
1 Id. id. (B).

de gracias por el feliz alumbramiento de
S. M. la Reina. (I).

Diciembre:
19 En la Catedral de San Isidro, conferen-

cias religiosas por monseñor Isbert. (CE).

1877

Enero:
6 Cerca de dos mil son las papeletas que

se han tirado, y quizás no haya bastan-
tes, por los pedidos que se han hecho
para la ceremonia que hemos anunciado
se verificará el día 24 de este mes. (CE).

Marzo:
28 El Jueves y Viernes Santo estará expues-

to en la catedral el magnífico monumen-
to que desde hace varios años no se ha-
bía presentado y volverán a salir las pro-

cesiones, las cofradías y corporaciones
que habían dejado de hacerlo por efecto

de las circunstancias en que se hallaba
el país. (I).

.

Mayo:
12 El deán de la Catedral, Sr. Palacios, ha

aceptado el obispado de Mondoñedo para
el que fue presentado. (CE).

1878

Junio:
25 Se celebrará una misa, costeada por ei

Ayuntamiento en rogativa para que re-

cobre la salud S. M. la Reina. (B).

Julio:

4 Solemnes honras fúnebres por S. M. la

Reina doña Mercedes. (Decoración, asis-

tentes). (I).

1879

Marzo:
12 Se han hecho mejoras en la torre de

nuestra catedral. (SF).

1880
Enero:

19 Solemne función religiosa costeada por
el Capítulo de las Ordenes militares.

(Amplia información). (CE).

Mayo:
16 Solemne función en honor del Santo pa-

trón de Madrid. (CE).

1881

Abril:
12 Ayer se celebró una función religiosa or-

ganizada por la Junta de Damas de Ho-
nor y Mérito, a petición de S. M. la Rei-

na, para que cesen las calamidades de
Sevilla y otras ciudades andaluzas. (I).

Julio:

15 A las diez de esta mañana se ha verifi-

cado una solemne función con motivo de

la bendición de un bellísimo estandarte,

regalo de los Condes de Belascoain a la

cofradía de Nuestra Señora del Carmen.
(SF).

Diciembre:
5 Ayer mañana se celebró la solemne y

tradicional función religiosa del cuerpo

de artillería en honor de su patrona San-

ta Bárbara. (SF).

1882

Enero:
17 Se celebraron ayer solemnes honras fú-

nebres por el alma del teniente general

Sr. Conde de Balmaseda. Ofició el rec-

tor de San Isidro, Sr. Isbert; acudió nu-
merosa concurrencia. (I).

23 En la tarde de ayer se celebró la fun-

ción anual de las escuelas dominicales.

(Z).

24 En la tarde de ayer, se celebró en la

iglesia de San Isidro la función anual
de las escuelas dominicales. El P. Cade-
nas, encargado de la predicación, estuvo
oportuno y fervoroso. El Sr. Obispo au-

xiliar presidió la ceremonia. (CE).

Abril:
4 Con la solemnidad que habíamos anun-

ciado, ha tenido efecto a las once de
esta mañana, la función que para conme-
morar el segundo centenario de la muer-
te del insigne pintor Murillo, había pre-

parado la Academia de San Fernando.
(B; CE).

Septiembre: Mayo:
14 Por iniciativa del Ayuntamiento se can- 3 De ayer 2 de mayo. Hoy se ha celebrado

tó ayer un solemne Te Deum en acción la función religiosa que todos los años
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dedica el Ayuntamiento a los héroes del

Dos de Mayo. Terminada la misa, se

han dicho responsos por las almas de
Daoíz y Velarde y por las víctimas del

Dos de Mayo. (CE; I).

9 Mañana a las 10 y media se celebrarán
los funerales que el Ayuntamiento costea
por el alma del cronista de Madrid, D.

Ramón Mesonero Romanos. (I).

15 De ayer 14 de mayo. Esta tarde se han
cantado solemnes vísperas, a dos órga-

nos, con motivo de la festividad de ma-
ñana. (CE),

Junio:
24 Hoy se celebrará una función religiosa

por la tarde con objeto de arbitrar re-

cursos para el Centenario de Santa Te-
resa de Jesús de la ciudad de Avila y
Alba de Tormes. (I).

Julio:

6 Mañana, a las diez de la mañana, se

celebrarán honras fúnebres por las vícti-

mas del 7 de julio. (Z).

8 Con toda solemnidad se celebraron ayer
las honras fúnebres por el descanso de
los veteranos muertos en la jornada del

7 de julio de 1882. El acto fue presidido
por el Sr. Montejo y Robledo. La calle

del Siete de Julio estuvo engalanada
con arcos de triunfo y colgaduras. (I).

Octubre:
31 Se ha inaugurado la capilla de Nuestra

Señora del Buen Consejo. Una numero-
rosa concurrencia de fieles, admiró ayer
las numerosas bellezas artísticas que ate-

sora tan primoroso templo. (CE).

Diciembre:
11 Ayer predicó con gran elocuencia el ma-

gistral de Santiago Sr. Zunzunegui. (I).

1883
Enero:

11 Ha sido nombrado capellán de honor ho-
norario de S. M. el presbítero D. Vicente
Rodríguez y Martínez, capellán de la

Real Iglesia de San Isidro. (Z).

16 Ayer estuvo concurridísimo el templo.
Asistieron a la solemnidad los profesores

y alumnos de las escuelas dominicales
A las cuatro llegaron S. M. la Reina, la

Infanta D. a Eulalia y el Cardenal Arzo-
bispo de Toledo. Pronunció una bien
meditada oración el P. Juan José de la

Torre. Terminada la oración, el Arzobispo
de Toledo dio la bendición papal y ofició

la reserva de Jesús Sacramentado. (CE).

Febrero:
23 Misiones. Empiezan por la tarde. Las cos-

tea el Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de
Toledo; a las seis se rezará el rosario,

seguirá la doctrina y sermón por los

PP. Carlos J. Rosdemaker y José Ma-
nuel de Mendaro, y se concluirá con el

Miserere. (CE).

Abril:
28 La función del Dos de Mayo se efectua-

rá en San Isidro oficiando el Patriarca de
las Indias. (B).

Mayo:
15 Esta tarde se han celebrado solemnes

vísperas en honor del Santo patrono
de Madrid. Mañana, a las diez, habrá
Misa solemne, que oficiará de pontificial

el Cardenal Arzobispo de Toledo. Está
encargado del panegírico del Santo D.
Antonio García Cano. (CE).

Septiembre:
28 El domingo 30 del actual a las diez de

la mañana, se celebrará la solemne fun-

ción que el Colegio de Procuradores de
los tribunales de esta corte dedica anual-
mente a su patrona la Virgen de la Asun-
ción. (Z).

1884

Mayo:
11 La función a San Isidro Labrador, se ve-

rificará el día 18. (CE).

1885
Enero:

7 Por iniciativa de S. M. la Reina se pre-

para una función religiosa para implorar
que cesen las calamidades por los terre-

motos y en sufragio de las víctimas. (Ep).

10 S. M. la Reina asistirá hoy por la ma-
ñana a la función religiosa y por la no-
che a la representación a beneficio de
las víctimas de Andalucía en el teatro

de la Comedia. (CE).
11 Ayer se celebró la solemne misa de Ro-

gativas organizada por la Junta de Se-

ñoras de la Almudena bajo el patrocinio

de S. M. la Reina. (Ep).

Julio:
26 Se celebró ayer con gran solemnidad la

creación de la nueva diócesis de Madrid
y de la ciudad complutense, donde ha de
establecerse el seminario conciliar. (Ep;

I).
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1886

Abril:
11 Al entonar el himno de Vísperas en la

Catedral, se ha celebrado la ceremonia de
"Tremolar Vexila" o estandarte de la

Cruz, como ya es tradicional. (CE).

Mayo:
30 En la Santa Iglesia Catedral se ha cele-

brado una función religiosa en acción de
gracias por el nacimiento del Rey Alfon-
so XIII. (CE).

1887
Marzo:
30 Funciones de Semana Santa por cuenta

del Ayuntamiento en la Iglesia Catedral

de Madrid. (CE).

Abril:
5 Anteayer domingo de Ramos, tuvo lugar

en la Catedral la bendición de palmas.
(CE).

20 En la Catedral de Madrid se celebraron
ayer magníficas honras por el que fue

primer ministro de Madrid, alcalde Sr.

Martínez Izquierdo. (CE).

Diciembre:
31 S. M. la Reina asistirá mañana a la fun-

ción religiosa que ha de celebrarse en
la catedral en honor del Sumo Pontífi-

ce. (CE).

1888

Enero:
1 S. M. la Reina se dirigirá hoy a la Cate-

dral con el mismo ceremonial que se usa
cuando la corte se dirige a la salve en la

Basílica de Atocha. TCE).

Septiembre:
4 A la catedral de Madrid han sido conce-

didos los honores de basílica agregada
a la de San Juan de Letrán y al cabildo

el privilegio de poder usar los capitula-

res en su hábito el color morado que
usan los canónigos lateranenses. (I).

Mayo:
16

1889

En la iglesia catedral se ha celebrado la

función al glorioso patrón de Madrid, con
asistencia de numeroso público. Ha em-
pezado la romería que Madrid celebra en
la pradera de San Isidro. (B; I).

1890

Febrero:
24 Te Deum en la Santa Iglesia Catedral a

las 11 de ayer mañana, en acción de
gracias por el restablecimiento de S. M.
Ha oficiado de pontifical el señor Obispo
de Madrid-Alcalá asistido del cabildo y
de la capilla, que, bajo la dirección del
maestro Moreno, ha interpretado el Te
Deum de Eslava y el Tantum Ergo de
Andrevi. (B; CE).

COFRADÍAS, congregaciones,
ETCÉTERA

1876
Junio:

16 Esta tarde a las cinco se ha celebrado la

procesión de Minerva de la Sacramental
de San Isidro; dicha procesión se va ce-

lebrando ya a lo largo de 65 años. (CE).

Septiembre:
17 Se ha celebrado en San Ginés la función

principal que la Real e Ilustre Congrega-
ción de Nuestra Señora de la Soledad y
Desamparo celebra anualmente en cum-
plimiento de sus estatutos. (CE).

1877
Enero:

4 La Real y Antigua Congregación de Es-
clavos de María Santísima del Destierro,
consagra un solemne septenario a su
Augusta Patrona, en cumplimiento de
sus estatutos, para implorar al Señor
la perseverancia en la fe católica. (SF).

Julio:

1 Esta tarde a las cinco, se ha verificado

con la mayor solemnidad la procesión
de la minerva de la sacramental de San
Isidro, San Andrés y San Pedro, habien-
do salido de esta última iglesia. (CE).

29 La Real Congregación de Nuestra Seño-
ra de las Maravillas, establecida en el

convento de Don Juan de Alarcón, cele-

brará el 5.° aniversario de su fundación,
con triduo y procesión pública en los

días 10, 11 y 12 de agosto próximo. (CE).

Agosto:
19 En el colegio de Niñas de Loreto celebra

la Santa y Real Hermandad de Nuestra
Señora de la Esperanza, su función

anual. (CE).
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1878

Marzo:
8 í-a Venerable Congregación del Espíritu

Santo celebrará solemnes Misereres en

su oratorio de la calle Valverde los Vier-

nes de Cuaresma, como lo viene ha-

ciendo todos los años, en cumplimiento
de lo que previenen sus estatutos. (SF).

Abril:
14 La Congregación de Seglares Naturales

de Madrid para solemnizar a su patrón

San Isidro ha acordado vestir a 4 niños

nacidos en Madrid, de 7 a 10 años de

edad. (B).

29 Ayer mañana a las nueve, las Sacramen-
tales de San José, San Luis y San Ginés

y la de San Andrés y San Pedro, admi-
nistraron con gran solemnidad la Co-
munión Pascual a los enfermos de sus

respectivas parroquias. (SF).

Septiembre:
13 La Real Archicofradía de Nuestra Se-

ñora de las Mercedes ha obtenido licen-

cia para llevar procesionalmente la ima-
gen de su advocación. (SF).

19 Solemne novena de la Real Archicofra-

día de María Santísima de las Mercedes.
(SF).

1879

Junio:
30 La Archicofradía de las Sacramentales

de San Miguel, Santa Cruz y Santos Jus-

to y Pastor, celebraron ayer en la parro-

quia de San Justo y San Millán una
fiesta principal de Minerva, con gran
ostentación. La oración sagrada estuvo
a cargo del padre Fidel Fita. (Ep).

1880

Febrero:
17 La Asociación de San José celebrará fun-

ción mensual a su Patriarca el 19 del

corriente. (I).

1881

Julio:

1 Exposición de ornamentos religiosos de
todas clases, abierta por las señoras de
la Congregación del Sagrado Corazón de
Jesús, con destino a iglesias pobres. (B).

14 La Sacramental de Santa María celebra-
rá con gran suntuosidad la función de
Minerva el próximo día. Con este motivo
se ha empezado hoy la decoración de
la iglesia con gran profusión de arañas.
(B).

15 Id. id. (SF).
24 Procesión solemne de la Virgen del Car-

men que llevará a cabo la Asociación
de la Virgen del Carmen. (B).

Diciembre:
3 Las archicofradías y congregaciones reli-

giosas se reunirán en la iglesia de San
Isidro para practicar las visitas del Ju-
bileo. (B).

12 La Primitiva y Antigua Archicofradía del

Santísimo Sacramento, Purísima Concep-
ción y San Isidro Labrador, estableci-

da en la Iglesia parroquial de San An-
drés celebró una fiesta a la patrona de
las Españas, actuando como orador el

Sr. Montalbán y la orquesta del maes-
tro Cabrero. (SF).

1882

Enero:
2 Ayer salió procesionalmente de la igle-

sia de San Luis, la Congregación de
Nuestra Señora de la Caridad y del Ni-

ño Jesús; se dirigieron al Hospicio don-
de dieron una comida a 200 acogidos. (I).

13 La piadosa Asociación del Corazón de
Jesús, celebrará un devoto triduo en
los días 13, 14 y 15, costeando las fun-

ciones del primer día los señores asocia-

dos, las del segundo S. M. la Reina Ma-
ría Cristina, y las del tercero la Reina
doña Isabel de Borbón y la Infanta doña
María Isabel. (CE).

Julio:

3 La Real Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento, de la iglesia de la Almudena y
Hospital General de esta corte, ha cele-

brado hoy, según habíamos anunciado,
en la expresada iglesia, la función prin-

cipal en cumplimiento de su instituto.

(CE).

1883

Febrero:
1 La Real Congregación de Nuestra Seño-

ra de Monserrat, celebra estos días la

novena a la patrona de los catalanes.

Terminará el día 2 por la tarde. Predica-

rá en la función el Patriarca de las In-

dias. (Z).

Marzo:
7 La Cofradía Esclavitud de María Santí-

sima, canónicamente establecida en la

parroquia de San Marcos, celebrará una
solemne novena. (SF).
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Mayo:
27 La Sacramental de San Martín, San Il-

defonso y San Marcos ha celebrado hoy
en la primera de dichas iglesias la fun-

ción de Minerva, y por la tarde ha sido

llevado el Santísimo procesionalmente
por las principales calles de las tres res-

pectivas parroquias. Han asistido varias

músicas y ha presidido el teniente alcalde

del distrito. (Z).

Septiembre:
9 En la gran función que mañana domin-

go, a las diez y media, celebrará la

Real e Ilustre Esclavitud de Jesús Na-
zareno, será orador D. Santiago Pastor.

La música dirigida por D. Carlos Muriel,

ejecutará obras de los maestros Man-
danici y Arche, además del "Jesús de
Nazareth" de Gounod. (CE).

Diciembre:
10 En la iglesia de la Casa de Campo, se

han celebrado estos días con gran so-

lemnidad las funciones de la Hermandad
de la Concepción que constituyen los

empleados de dicha real posesión. (Z).

1886

Mayo:
13 Por unanimidad ha sido nombrado Her-

mano Mayor de la Cofradía de la Paz y
Caridad, el concejal del Ayuntamiento
Sr. Casal y García. (I).

Noviembre:
16 Con motivo del jubileo de Su Santidad

el Papa León XIII, la Asociación de los

hijos de San Vicente de Paul de esta cor-

te trata de regalarle una estatua de már-
mol representando a la Santísima Vir-

gen. (B).

1890

Enero:
2 La Congregación de la Guardia de Ho-

nor erigida en la parroquia de San Mar-
tín celebra un devoto triduo de rogativas
para alcanzar del Sagrado Corazón de
Jesús que libre de las presentes calami-
dades a los congregantes y asimismo a
la villa de Madrid. (CE).

Abril:
5 Grandiosa y solemne ha sido la función

religiosa que, según costumbre anual, ha
celebrado ayer tarde la Real Archicofra-
día de Indignos Esclavos del Santísimo
Cristo del Desamparo que se venera en
la iglesia parroquial de San José, practi-
cando el piadoso ejercicio de las Siete

Palabras. El sermón fue hecho por el

sapientísimo escritor y orador sagrado
Sr. D. Vicente de Manterola, canónigo
de la primada iglesia metropolitana de
Toledo. (CE).

Junio
23 La Sacramental de San Justo, Santa

Cruz y San Millán celebró ayer en esta
última Iglesia Parroquial la función de
Minerva. Ocupó la cátedra sagrada el

conocido orador Sr. Sarmiento, que hizo
el panegírico del Augusto Sacramento.
(CE).

CONVENTOS Y MONASTERIOS

BEATO OROZCO

1887

Enero:
18 El Sr. Obispo de Madrid, acompañado del

de Salamanca ha visitado el convento del

Beato Orozco, recientemente construido
en la calle Goya. (Ep).

23 Ayer por la mañana se trasladaron en
carruajes de la Real Casa, cedidos por S.

M. las religiosas a su nueva casa, titula-

da del beato Orozco, recientemente cons-
truida en Goya. (Ep).

CAPUCHINAS

1878

Marzo:
9 El limo, señor Obispo Auxiliar predica-

rá todos los domingos de esta Cuaresma
de once a doce, en la iglesia de las Ca-
puchinas. (SF).

CARMELITAS

1876

Marzo:
25 Ayer mañana se celebró en la Iglesia del

Carmen Calzado las honras fúnebres por
el descanso de los artilleros muertos en
la pasada campaña. Han sido presididas
por el general Echagüe. (B).

1882

Octubre:
13 En la iglesia de Carmelitas, se celebra-

rán solemnes cultos para conmemorar
el tercer centenario de Santa Teresa los

días 13, 14 y 15 del corriente. (CE).
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1886

Octubre:
19 El Sr. Obispo de esta diócesis bendecirá

hoy solemnemente la primera piedra de
la iglesia y convento que las Carmelitas
Descalzas de Santa Teresa van a edifi-

car en la calle de la Beata Mariana, al

final de la calle de Santa Engracia. (I).

V. También: MARAVILLAS

COMENDADORAS DE SANTIAGO

1877

Marzo:
21 Hoy ha tenido lugar con gran solemnidad

la ceremonia de cruzarse caballero de la

expresada orden el Duque de Tamames.
(CE).

1882

Abril:
6 Predicará el Sermón de Pasión, a las 8

de la noche de hoy, el limo. Sr. D. Fran-
cisco de Paula Méndez, ex-vicario cas-
trense. (I).

1883

Abril:
1 Hoy se verificará en las Comendadoras Agosto

de Santiago, el acto de cruzarse caballero
de la orden y tomar el hábito S. A. R.
el Príncipe Luis Fernando de Baviera. La
ceremonia se celebrará con gran solem-
nidad. El Rey hará de gran maestre y
asistirá toda la familia real. (CE).

2 Id. id. (B).

ron frente al Callao el 2 de mayo de 1866.
La ceremonia fue presidida por el gene-
ral señor Rubalcaba, asistiendo los de-
más generales de la Armada. Pronunció
un discurso el padre Cardona. (B).

Octubre:
5 El Siglo Futuro recuerda a los pere-

grinos de Roma que antes de partir de-
ben reunirse en la iglesia de la Encarna-
ción para rezar las preces de los cami-
nantes. (Ep).

1877

Enero:
24 Mañana a las once de la mañana ten-

drán lugar las honras que por el alma
del ex diputado D. José María Chacón
costean algunos de sus amigos. (CE).

1878

Mayo:
3 Se celebrarán mañana honras fúnebres

en sufragio de los marinos que sucum-
bieron en la batalla del 2 de mayo de
1866 (B).

1879

Se comunica la celebración de la admi-
nistración del sacramento del Bautismo
a una protestante, viuda, de 35 años, de
semblante agraciado e imaginación viva.

Se dan detalles sobre la madrina, y ce-

remonia religiosa. (B).

1886
Febrero:
26 Mañana se verificará el solemne acto de

armar caballeros. (CE).

DESCALZAS REALES

1886

Enero:
1 Se verificó un funeral por el alma de la

Condesa Viuda de Berlanga de Duero.
Ha presidido el duelo S. M. la Reina Re-
gente. (CE).

ENCARNACIÓN

1876

Mayo:
3 Ayer se verificaron las honras fúnebres

por las almas de los marinos que murie-

1882

Marzo:
26 Ayer predicó el magistral de Santiago,

una elocuente e inspirada oración; una
Sr. Fernández Zunzunegui; pronunció
gran muchedumbre llenaba el templo. (I).

Mayo:
3 A las nueve de la mañana se celebraron

las solemnes honras fúnebres que el

cuerpo de la Armada dedica a sus com-
pañeros en el combate del Callao. (I).

1883

Febrero:
4 Empiezan las solemnes fiestas de la ca-

nonización de la beata Clara de Monte-
falcó y betatificación del venerable Alfon-
so de Orozco; a las 10 habrá Misa mayor
y sermón que dirá D. Alejandro Gómez;
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por la tarde se cantarán vísperas solem-
nes antes de reservar. (CE).

17 Esta noche a las siete, asistirá de nuevo
el Sr. Patriarca de las Indias a rezar el

Vía Crucis, en la parroquia ministerial de
Palacio (monjas de la Encarnación) en
el que llevará el santo Crucifijo, predi-

cando el Sr. Francisco de Paula Méndez.
Gran número de fieles se proponen asis-

tir a estos piadosos ejercicios. (CE).
18 Mañana domingo a las siete de la tarde,

se harán ejercicios de Cuaresma en la

parroquia ministerial de Palacio (conven-
to de la Encarnación) por el Sr. Fran-
cisco Bustindri, capellán mayor y primer
maestro de ceremonias de S. M. el Rey;
en lo sucesivo se tendrán iguales prác-
ticas piadosas los viernes y domingos y
más tarde habrá también misiones. (CE).

Abril:
28 Se celebrarán el día 2 de mayo honras

por las víctimas del combate del Ca-
llao. (B).

ESCOLAPIOS

1876
Enero:

15 Cuarenta Horas en San Antonio Abad.
(SF).

1878

Enero:
5 Mañana a las 10 tendrá lugar la consa-

gración del Ilustrisimo Sr. D. José P.

Pozuelo y Herrero, Obispo preconizado
de Antipaho, en la iglesia del colegio de
los Padres Escolapios de San Antonio.
Actuará de consagrante Monseñor Cat-
tani, Nuncio de Su Santidad, auxiliado
por los Obispos de Cuenca y Eumenia.
(Ep).

JESUÍTAS

1883
Diciembre:

4 Ha fallecido en la residencia de los PP.
Jesuítas de la calle de San Vicente el

reverendo D. Antonio Cabré, muy distin-

guido en las ciencias físicas. (Z).

1887
Julio:
22 Se ha inaugurado una casa de Ejercicios

de la Compañía de Jesús con 50 habita-
ciones dedicadas a los ejercitantes. (I).

1890

Octubre:
6 En la iglesia de Jesús, donde se con-

servan los restos de San Francisco de
Borja, Duque de Gandía, se están ha-
ciendo preparativos para las solemnes
fiestas que han de celebrarse en honor
de dicho Santo los días 9 y siguientes
hasta el 15 del presente mes. (CE)

JESÚS

(Agustinas)

V. BEATO OROZCO

MARAVILLAS

1879

Febrero:
6 La comunidad de religiosas carmelitas,

establecidas en el convento de las mon-
jas de Don Juan de Alarcón, están prac-
ticando vivas gestiones para que se les

devuelva la iglesia de las Maravillas,

que pertenece hoy al Ayuntamiento por
cesión que le hizo el gobierno en pago de
ciertos créditos que tenía contra éste la

corporación municipal. La pretensión de
dichas religiosas creemos debe ser deses-

timada, pues lo reducido del local es insu-

ficiente a contener toda la comunidad.
Dicha habitación mide sólo cuatro me-
tros de ancho por 26 de largo, que es lo

que ocupa el atrio de la indicada iglesia.

(B).

Mayo:
3

1880

A las cinco salió ayer la procesión con
que anualmente conmemora la Orden de
la Santa Cruz y Víctimas del Dos de
Mayo esta fecha memorable. (I).

1881

Agosto:
2 La intendencia de Palacio ha significado

al Ministerio de Hacienda la convenien-
cia de que formule y presente a las Cor-
tes el que se considere del patronato de
la corona el convento e iglesia del Car-

men Calzado de Nuestra Señora de las

Maravillas de esta corte. (SF).

1882

Mayo:
3 En la iglesia de las Maravillas y en la

de la Encarnación, se han celebrado co-
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mo de costumbre solemnes honras fúne-

bres en conmemoración de las víctimas
del 2 de Mayo y de las del Callao y últi-

ma guerra civil. (CE).

MERCEDARIAS

1876

Febrero:
8 Mañana a las 11 asistirá S. A. R. la

Princesa de Asturias a la función reli-

giosa que se celebrará en el convento de
religiosas de Don Juan de Alarcón. (CE).

1877

Diciembre:
7 El sábado a las diez y media en la iglesia

de religiosas Mercedarias se celebrará la

fiesta anualmente consagrada a María
Santísima. (CE).

1878

Enero:
31 Hoy se ha celebrado con toda solemnidad

en la Iglesia de Góngora la fiesta de San
Pedro Nolasco. (SF).

1879

Febrero:
26 El sábado tomó el hábito en el conven-

to de Mercenarias descalzas D. a Juana
Rueda. (CE).

1883

Septiembre:
23 Esta noche a las nueve se cantarán so-

lemnes maitines en el monasterio de reli-

giosas de Don Juan de Alarcón, y segui-

damente se celebrará, por privilegio espe-
cial de Su Santidad, una misa cantada,
en la cual actuará una escogida orquesta.
(Z).

1886
Agosto:
23 Como habíamos anunciado ayer, se cele-

bró en la iglesia de las Mercedarias de
la calle de Góngora el solemne acto de
la consagración de los obispos electos de
León y Pamplona, Don Francisco Gómez
Salazar y D. Antonio Ruiz Casabal. Fue-
ron consagrantes el Nuncio de Su San-
tidad y los arzobispos de Valladolid y
Burgos, y padrinos los señores metropo-
litanos de la última de las citadas ar-

chidiócesis y el canónigo tesorero de la

catedral de Sevilla. Después de la misa

se cantó un Te Deum. A la ceremonia
asistió gran número de fieles. (I).

1888
Enero:

4 En los días 6, 7 y 8 del corriente se ce-

lebrará en la iglesia de las religiosas

Mercenarias de Don Juan de Alarcón, un
solemne triduo al Niño Jesús de la Pa-
rra, en el que predicarán D. Leonardo
Mira, D. Juan M. Carús, D. Gregorio
Perogordo, y D. Mariano Sevilla y Co-
rral. (B).

MERCEDARIOS
(Buena Dicha)

1884
Septiembre:

14 Honras fúnebres por el Cardenal Moreno.
(Ep).

SACRAMENTO

1877

Marzo:
17 Esta mañana a las diez ha tomado el

hábito de la Santa Piedad, doña María
Recio, viuda, natural de Sevilla, bajo el

nombre de Sor María de San José. (CE).

SALESAS

1876

Febrero:
21 Se gana el jubileo de Cuarenta Horas

por celebrarse el aniversario de la fun-

dación del monasterio. (I).

Diciembre:
4 Ayer se celebró con solemnidad la fun-

ción que todos los años consagra a su

patrona Santa Bárbara el cuerpo de Ar-

tillería. (CE).
5 Id. id. (B).

1877

Marzo:
29 Con gran solemnidad han celebrado hoy

los divinos oficios, los caballeros de la

pontificia y militar orden del Santo Se-

pulcro de Jerusalén. (CE).

1878

Septiembre:
12 Ayer celebró sesión el Ayuntamiento

proponiendo entre otras las alineaciones

necesarias para que se facilite la cons-
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trucción del convento e iglesia de las

Salesas. (B).

1880

Enero:
3 Ayer se celebraron las honras fúnebres

del Sr. D. Francisco López Dóriga; gran-

des personalidades asistieron a la función.

(Ep).

28 Solemne triduo que celebrará la con-

gregación de los S.S. C.C. de Jesús y Ma-
ría durante los días de carnaval en las

Salesas Nuevas. (CE).

Septiembre:
10 Profesión de las hijas del escritor y ca-

tedrático Sr. Ortí. (Ep).

1882

Noviembre:
6 A las diez de la mañana de hoy se can-

tará solemne misa de réquiem por el

eterno descanso del general D. Leopoldo
O'Donnell. (I).

1885

Febrero:
7 Sobre las conversión del Convento de las

Salesas en Palacio de Justicia. (I).

Julio:
17 Costeada por varias piadosas damas de

la aristocracia, se ha celebrado esta tarde

una solemne función de rogativa al Todo-
poderoso para que libre a España de la

epidemia colérica. (Ep).

18 S. M. la Reina y las Infantas han asisti-

do esta tarde a la solemne función reli-

giosa. (CE).

Noviembre:
5 En el templo de las Salesas, donde des-

cansan los restos del general O'Donnell se

ha celebrado hoy, decimoctavo aniversa-
rio de su muerte, el solemne funeral acos-

tumbrado por su eterna gloria. (Ep).

1887
Enero:

19 Hoy se celebra un funeral de la Real
Academia de Jurisprudencia por los so-

cios fallecidos. (I).

SAN BERNARDO

este Real Convento la Srta. Catalina In-

sausti. El orador sagrado Sr. Rocafull
pronunció un brillante sermón. (CE),

SAN PASCUAL

1889

Enero:
26 La reina ha obtenido de Su Santidad el

privilegio de jubileo de Cuarenta Horas
perpetuo para el convento. La real fami-
lia presidió la solemnidad que se celebró
por tan extraordinario privilegio. (I).

SAN PLACIDO

1877

Agosto:
17 Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en

la Iglesia de religiosas de San Plácido,

donde se celebrará al glorioso San Roque
con misa mayor y sermón, que predicará
D. Francisco Cuesta Espino. (CE).

SANTA CATALINA DE SIENA

1878

Octubre:
11 El domingo próximo volverá a salir pú-

blica y procesionalmente la imagen de
Nuestra Señora del Rosario, del conven-
to. (SF).

SANTO DOMINGO

1882
Marzo:

1 Traslado de las religiosas de Santo Do-
mingo al nuevo convento de la calle

Claudio Coello. (Se hará el 6). (Ep).

1887
Enero:

14 S. M. la Reina visitó ayer tarde el con-
vento de religiosas dominicanas. (CE).

TRINITARIAS

1879
Abril:
24 Con asistencia de la Real Academia se

celebró ayer un funeral por los que han
cultivado las letras en España. (I).

18801876
Agosto: Abril:
24 Ayer profesó en la orden religiosa de 23 Hoy se ha verificado la fiesta religiosa
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que anualmente dedica a Miguel de Cer-

vantes la Real Academia Española, cele-

brándose en la Iglesia de las trinitarias,

donde reposan sus restos. (Ep).

1881

abril:
21 La Real Academia Española asistirá a una

misa de Réquiem que en sufragio de
cuantos cultivaron gloriosamente las le-

tras españolas se celebrará el martes,
26 de abril a las 10 de la mañana en la

iglesia donde reposa Miguel de Cervan-
tes. (SF).

orquesta y en ella predicó el Sr. Cabrero,
capellán de las mismas. (SF).

Octubre:
17 Ayer se celebró una solemne función en

honor de Santa Teresa de Jesús. (SF).

VISITACIÓN

1880

Enero:
7 Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en

la Iglesia de Nuestra Señora de la Visi-

tación. (CE).

1882

Abril:
25 Ayer se celebraron las solemnes exe

quias que por el eterno descanso de Cer-
vantes, costea anualmente la Academia
Española. La iglesia estaba enlutada y Abril:

ERMITAS

ÁNGEL

en el túmulo se veían los tomos del "Qui-
jote" cubiertos de laurel. El Sr. Gonzá-
lez Francés, magistral de la Catedral de
Córdoba, pronuncio una oración fúne-

bre. (CE; I).

1882

21 Ayer se trasladaron las imágenes de la

ermita a la capilla de San Ildefonso. En
el Ayuntamiento han quedado dos cua-
dros uno del "Cruficado" y otro de la

"Virgen del Porcal". (I). ,

1883

Abril:
24 Esta mañana se ha celebrado en la igle-

sia de las trinitarias, donde reposan los

restos del insigne ingenio español Mi-
guel de Cervantes Saavedra, una Misa
por el eterno descanso de su alma. Di-

versas personalidades políticas y litera-

rias asistieron al acto. (B; CE).

Mayo:
1 Sesión del Ayuntamiento. Se pidió sea

derribada la parte del convento de las

trinitarias frente a San Agustín. (B).

1887

Abril:
21 Mañana se dirá una misa en sufragio de

los que cultivaron gloriosamente las le-

tras españolas. Acudirá la Real Academia.
(I).

Mayo:
14

SAN ISIDRO

1879

S. A. R. la Princesa de Asturias acom-
pañada de las Infantas, sus hermanas,
han visitado hoy por la mañana la capi-

lla del Pretil de Santisteban, n.° 3, dedi-

cada al patrón de Madrid, San Isidro.

(Ep).

1890

Mayo:
16 Con gran solemnidad se celebró ayer

mañana en la ermita del Santo la solemne
función de costumbre. La cátedra sa-

grada la ocupó el conocido orador Sr.

Anaya. (CE).

IGLESIAS

VALLECAS

1878

BUEN SUCESO

1878

Septiembre: Septiembre:
30 Ayer, en el convento de religiosas de 7 Hoy al anochecer, se cantará una salve

Vallecas, se celebró el aniversario de su y motetes, ambos del joven compositor
instalación. Hubo una bonita función con Sr. Santamarina. (SF).
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1879

Septiembre:
16 Se pone en prueba el órgano construido

para la iglesia. (SF).

1883

Abril:
10 Ayer se celebró el bautizo de la hija de

los Sres. Rute, siendo madrina S. M. la

Reina doña Isabel. (B).

1885

Enero:
14 Mañana miércoles habrá honras fúnebres

por las víctimas de Andalucía. Serán pre-

sididas por el Patriarca de las Indias.

(CE).
24 Ayer empezó a funcionar un magnífico

reloj de cuatro esferas, regalo de S. M.
el Rey. Con este motivo la torre apareció
adornada con banderas. (I).

Mayo:
31 Esta tarde terminan los ejercicios del

Mes de María y pontificará el Excmo. e

limo. Sr. Patriarca de las Indias. (CE).

1887

Enero:
11 Ha fallecido esta mañana, el sacerdote

D. Cándido Ritiz de Avila, rector de la

iglesia, capellán de Honor de Su Majes-
tad y canónigo de Cuenca. (Ep).

1888
Febrero:

9 La Capilla Real, bajo la dirección del Sr.

Zubiaurre, ha interpretado magistralmen-
te la "Misa de Réquiem" de Eslava en el

templo del Buen Suceso, a la que asistió

S. M. la Reina y las Infantas. La misa
fue para celebrar el centenario de D. Al-
varo de Bazán. (B).

10 El día 9 se celebró el centenario de D.
Alvaro de Bazán. Acudieron a los fune-
rales SS. MM. y AA. (I).

18 S. M. la Reina asistirá el miércoles al

concieito en honor de D. Alvaro de Ba-
zán. (CE).

Mayo:
2 Con la solemnidad de costumbre, se han

celebrado esta mañana los funerales en
sufragio de los marinos que murieron en
el Callao. (B).

CALATRAVAS

1880

Enero:
10 Función religiosa organizada por las se-

ñoras de la junta de la "Casa de Jesús".
Orador: D. Fidel Fita. Asistirán SS. AA.
RR. (CE).

1882

Marzo:
2 A las 2 de la tarde de hoy se reunirá

el capítulo de la Orden de Calatrava en
su iglesia de la calle de Alcalá para ar-

mar caballero y vestir el hábito de la

orden al Sr. D. Antonio María de Casca-
jales, deán de Burgos, obispo prior elec-

to de las órdenes militares. (I).

Abril:
7 Los divinos oficios en San Isidro y en

las Calatravas, dispuestos por los caba-
lleros de las Ordenes militares, se cele-

braron con la mayor solemnidad. (Z).

1883

Enero:
7 El domingo por la tarde a las cuatro,

tendrá lugar la fiesta anual que confor-
me al reglamento celebrarán las señoras
que forman la asociación caritativa del

Asilo de Jesús, destinada a socorrer y
dar carrera honrosa a los pobres y des-

validos huérfanos de Madrid. Presidirá el

P. Fidel Fita. Se espera que asistirán co-

mo otros años SS. MM. y AA. (CE).

Marzo:
22 Se verificó una función religiosa, brillan-

tísima, por los caballeros de la Orden de
Calatrava. La concurrencia fue numerosa
y distiguida. (Z).

1888

Enero:
1 Fiesta religiosa en las Calatravas. (CE).

CARMEN

1878
Julio:

?, Funerales solemnes en sufragio de la

Reina, costeados por la Diputación pro-
vincial. (Ep).

3 Id. id. (I).
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1882

Mayo:
13 Ayer empezaron con la solemnidad de

otros años, los cultos que a Santa Rita

de Casia, tributa su piadosa congrega-
ción. (CE).

22 Hoy se ha celebrado la fiesta principal a

Santa Rita de Casia. (Z).

1883

Febrero:
25 La

Junio:
3

Infanta doña Isabel ha oído misa
hoy en la iglesia del Carmen, y esta tar-

de ha asistido al concierto del Príncipe
Alfonso, acompañada de la Marquesa de
Nájera. (Z).

El domingo próximo a las 10 de la ma-
ñana, tendrá lugar la última función de
la novena de Santa Rita. Asistirá la In-

fanta D. a Isabel, deseosa de oír la gran
misa de Rossini, en la que tomarán par-
te 90 profesores, bajo la dirección del
maestro Oller. Oficiará de pontifical el

Sr. Patriarca de las Indias. (CE).

religiosa en acción de gracias por haber-
se concluido de pagar los créditos que
pesaban sobre esta iglesia. (I).

FLAMENCOS

1877
Diciembre:

1 Hoy ha tenido lugar la inauguración de
la nueva Capilla de los Flamencos. (CE).

1883
Mayo:

6 S. M. la Reina y las Infantas doña Isa-

bel y doña Eulalia y el Duque de Mont-
pensier, visitaron ayer la iglesia de los
Flamencos, situada en el barrio de Sa-
lamanca. (Z).

IRLANDESES

1878
Diciembre:

6 Dará principio la novena de la Inmacu-
lada Concepción, el sábado día 7. (SF).

Noviembre:
23 En la fiesta que los profesores de música

dedicaron a su patrona Santa Cecilia en
la iglesia del Carmen, pronunció un bri-

llante panegírico el Sr. Garamendi. Es-
tuvo presente el señor Patriarca de las Enero
Indias. (Z). 8

24 Los individuos de la capilla del Sagra-
do Corazón y otros muchos profesores
de música, dedicaron una solemne fiesta

a su patrona Santa Cecilia, en la Igle-

sia del Carmen. El panegírico estuvo a
cargo del Sr. Garamendi. Se estrenó la

bellísima Misa del Maestro Jimeno. Asis-
tió a la función el Sr. Patriarca de las

Indias, aficionado al arte musical. (CE).

ITALIANOS

1879

Se han dado órdenes para que el arqui-
tecto Sr. Alvarez Capra efectúe urgen-
temente el reconocimiento facultativo de
la iglesia de los italianos. (Ep).

Mayo:
29 El pintor español Contreras restaurará el

interior de la iglesia. (B).

1883
Septiembre:

CONCEPCIÓN

1879
Febrero:

3 Ayer se verificó en la iglesia de la Con-
cepción, en el barrio de Salamanca, una
solemne función religiosa dedicada a la

Purificación de Nuestra Señora. (Ep).

1881

Junio:
5 Mañana se celebra una solemne función

14 Antes de diez días deberá comenzar, por
orden del Ayuntamiento, la demolición
del templo llamado de los italianos, sito

en la Carrera de San Jerónimo. El edifi-

cio amenaza completa ruina. (I).

JESÚS NAZARENO

1877

Marzo:
22 Por la mañana habrá misa mayor con

manifiesto, miserere y sermón que predi-

cará D. Manuel Muñoz. (CE).
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Julio:
6 Estará S. D. M. de manifiesto por ma-

ñana y tarde en obsequio del Divino Re-
dentor. (CE).

la plaza de la Cebada. En dicho templo
habrá hoy solemnes funciones y oficia-

rá el Nuncio de Su Santidad. (I).

Id. id. (B).

1881
NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT

Noviembre:
28 Grandes preparativos en la Congrega- 1876

ción de Jesús para celebrar el segundo Marzo:
centenario del rescate de dicha efigie 28 Te Deum en acción de gracias. (Ep).
procedente de Oran. (B).

1882

Enero:
25 Mañana se efectuarán las funciones del

segundo centenario del rescate de la

preciosa efigie de Jesús Nazareno, a la

que se rinde culto en Madrid en la igle-

sia de su nombre. (CE).
29 A las tres y media de ayer, se verificó la

procesión para conmemorar el segundo
centenario del rescate de la efigie de Je-

sús Nazareno. Presidente del acto, el te-

niente alcalde del distrito. (I).

NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

1882

Mayo:
19 Hoy se ha abierto al culto público, el

precioso santuario de Nuestra Señora de
Gracia, sito en la plaza de la Cebada,
en el cual se han hecho varias obras de
reparación y ornato. Con tal motivo, se
ha celebrado hoy, una solemne función.

(CE).

Junio:
17 Hoy se ha trasladado procesionalmente

de la iglesia de San Isidro, a Nuestra
Señora de Gracia, la imagen de la Virgen
del Carmen. (CE).

Julio:
15 Con gran solemnidad, se está celebrando

la novena que a su excelsa patrona de-

dica la asociación de Nuestra Señora del

Carmen. (CE).

1889

1880

Enero:
31 Ayer a las 11, solemne función con que

el Cuerpo Colegiado de Hijos-dalgo, hon-
ra a su Patrón San Ildefonso. Asisten
las Princesas y S. M. el Rey. (Ep; I).

1881

Enero:
25 SS. MM. y AA. asistieron a una solemne

función en honor de San Ildefonso. (I).

1883

Octubre:
13 De ayer 12. En la gran función celebrada

hoy en honor a la Virgen del Pilar, ha
pronunciado un elocuente panegírico el

Sr. Garamendi, exponiendo con gran ele-

gancia las glorias de la Virgen en su

aparición del Pilar de Zaragoza. El tem-
plo estaba suntuosamente adornado.

(CE).

1884

Octubre:
13 Gran solemnidad han revestido las fun-

ciones celebradas a honra de Nuestra
Señora del Pilar. (CE).

1885

Febrero:
1 Ayer se celebró la solemne función que

anualmente dedica a su patrón San Ilde-

fonso el Cuerpo Colegiado de la nobleza

de Madrid. (Ep).

1887

Enero:
Diciembre: 23 Se celebraron los solemnes cultos que

1 A las tres de la tarde de ayer, el señor los caballeros hijos-dalgo de Madrid de-

obispo de Madrid-Alcalá bendijo la igle- dican a su patrono San Ildefonso. (CE),

sia de Nuestra Señora de Gracia, sita en 24 Id. id. (Ep).
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Junio:
26 Los Caballeros Hospitalarios de San Juan

Bautista celebran hoy solemne función
en honor de su Patrono. (I).

1889

Enero:
24 El día 25 empezará la novena que los

catalanes residentes en Madrid dedican
a la Virgen de Monserrat. El orador se-

rá el reverendo D. José Vallet y Piquer;
la capilla estará dirigida por el maestro
D. Julio Caminols. (I).

dalera) se ha inaugurado un nuevo tem-
plo, levantado a la Virgen del Pilar. A
las 9 de la mañana tuvo lugar la ben-
dición y acto seguido se celebró el Sa-
crificio de la Misa. A las 4 de la tarde
fue llevada una imagen de la Virgen del
Pilar, bendecida por el Arzobispo de To-
ledo. Los festejos religiosos han sido muy
solemnes; no ha faltado el rosario can-
tado, fuegos artificiales, etc. (CE).

PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Junio:
10

11

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

1881

Esta tarde asistirán SS. MM. y AA. al

acto de colocación de la primera piedra
del templo que en honor de la Virgen del

Pilar se construirá en el barrio de la

Salud. (B).

Ayer tarde se verificó con el ceremonial
de costumbre la colocación de la prime-
ra piedra de la iglesia del barrio de la

Prosperidad que ha de levantarse bajo
la advocación de Nuestra Señora del

Pilar. (I; SF).

Octubre:
15 El domingo próximo se celebra en el ba-

rrio de la Salud una solemne función re-

ligiosa a su patrona, la Virgen del Pilar;

con este motivo habrá varios festejos.

(SF).

1882

Enero:
3 Esta tarde se ha cantado una solemne

salve en la iglesia de la Guindalera en
acción de gracias por lo adelantadas que
están las obras de construcción del tem-
plo del Pilar, en el sitio donde hoy ha-
ce un año se colocó la Santa Cruz. Al
acto han asistido numerosos fieles. El
aniversario se ha celebrado además, con
cohetes y bailes públicos. (CE).

1886

Septiembre:
22 Con gran solemnidad se celebró ayer en

la iglesia de Nuestra Señora de la Pre-
sentación, la consagración del obispo pre-

conizado de Orihuela, limo. Sr. D. Juan
Maura y Gilabert. Apadrinó el Sr. Ga-
mazo, ministro de Ultramar, y de obispo
consagrante el Nuncio de Su Santidad.
Terminada la misa se cantó solemne Te
Deum y después los concurrentes fueron
obsequiados con esplendido buffet. (I).

SAN ANTONIO DEL PRADO

Julio:

24 Ayer se verificó la función anual que el

barrio de la Prosperidad celebra en ho-
nor de su patrona la Virgen del Carmen.
Se verificó la procesión con numerosa
concurrencia. (I).

1883
Octubre:

18 En el barrio de la Salud, (antigua Guin-

Mayo:
7

1877

Ayer se verificó con gran solemnidad la

función que anualmente dedicará a su
excelsa patrona la Antigua Hermandad
de Socorros de Nuestra Señora de Copa-
cavana, asistiendo en corporación todos
sus hermanos de ambos sexos. (CE).

1878

Esta mañana hemos asistido a la prime-

ra comunión de las niñas que se educan
en el colegio de la Sagrada Familia, vul-

garmente llamado de las Ursulinas. (SF).

Nuestro Santísimo Padre León XIII, por
decreto de 25 de julio próximo pasado,

ha concedido Indulgencia plenaria a to-

dos los fieles que, confesados, visiten la

iglesia los días 15 y 16 del actual. (SF).

1879

Enero:
24 Principia una novena a Nuestra Señora

de la Providencia. (Ep).

Mayo:
4

Julio:

13
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1882

Julio:
9 Ayer dio comienzo la novena de Nues-

tra Señora del Carmen. (B).

1883

Abril:
23 Mañana se celebrará una solemne fun-

ción por la beatificación del misionero
de España, reverendo Fray Diego de Cá-
diz, capuchino. (I).

SAN FERNANDO

1876

Septiembre:
23 Por real orden se ha mandado abrir la

iglesia, sita en la Moncloa. (Ep).

SAN FERMÍN DE LOS NAVARROS

1878
Julio:

6 Cuarenta Horas para festejar solemne-
mente a su titular. (SF).

1890

Julio:

6 S. A. R. la Infanta doña Isabel con la

Condesa de Superunda ha asistido ayer
a la inauguración de la nueva iglesia.

(CE).

SAN FRANCISCO EL GRANDE

1877
Agosto:

2 Se gana el jubileo de Cuarenta Horas;
por la mañana habrá misa mayor y ser-

món y por la tarde completas y proce-
sión de reserva. (CE).

1878

Febrero:
12 Se celebrarán solemnes exequias por el

eterno descanso de Su Santidad el Papa,
con asistencia de las corporaciones del

Estado. (B).

19 Hoy a las 11, los funerales por Su Santi-

dad Pío IX. Asistirán SS. MM. (B).

Julio:

1 Se hacen grandes preparativos para las

exequias de la Reina Mercedes, costea-
dos por el Gobierno. (Ep).

12 Barbieri ha sido encargado de la direc-
ción artística de las honras fúnebres
por la Reina Mercedes, que costeará el

Estado. (Ep).
17 Honras por el alma de S. M. la Reina.

(Decoración, cantos, asistentes.) (I).

30 Texto de la oración fúnebre por la Reina
Mercedes, pronunciada por el Obispo de
Salamanca, Narciso Martínez Izquierdo.
(Ep).

(Continúa el día 31).

1880
Marzo:

16 Ayer se hizo la bendición de las bande-
ras del nuevo regimiento de la Princesa.
(I).

Junio:
25 El Capítulo de caballeros de la orden de

San Juan celebra solemne función. La
orquesta ejecutó varias piezas importan-
tes. Predicó el orador sagrado Sr. Yagüe.
(CE).

Septiembre:
10 Mañana a las 10, solemnes honras fúne-

bres por las víctimas de Logroño. Asis-
tirá S. M. el Rey. (Ep).

12 Id. id. (I).

1881

Abril:
25 Se están llevando a cabo importantes

obras de restauración. (B).

1883

Marzo:
31 Esta mañana han visitado sus altezas

reales y el Príncipe D. Luis la Iglesia

de San Francisco el Grande, en donde
han contemplado durante dos horas las

magníficas pinturas que embellecen la

grandiosa bóveda y que se deben a

nuestros primeros pintores Rivera y Pla-

sencia. Ayer se quitó el maderamen que
cubría gran parte de la cúpula a fin de
que pudieran verla hoy las personas rea-

les. (B; Ep; CE).

Abril:
16 Parece que el concejal Sr. Moreno Elorza

presentará en la sesión que hoy debe ce-

lebrar el Ayuntamiento una proposición
pidiendo que se adquieran las casas con-

tiguas a San Francisco el Grande, con
objeto de formar una plaza en medio de
la cual quede el citado templo. (I).
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Agosto:
24 Se está celebrando con extraordinaria

pompa una solemne novena a la Virgen
del Olvido por su antigua y primitiva

congregación. El maestro Ovejero dirige

la orquesta en las solemnidades. (CE).

1885

Enero:
25 En la suntuosa basílica de San Francisco

el Grande, se ha colocado ya el Sagra-
rio del Altar Mayor, que es de bronce
dorado y va incrustado en rico mármol
de Carrara. (Ep).

Febrero:
3 Para San Francisco ha obtenido Alejo

Vera el encargo de pintar un cuadro de
altar de gran tamaño. (Ep).

Diciembre:
4 Decididamente los funerales regios serán

celebrados en esta Iglesia, recién restau-

rada. En el centro de la Iglesia se eleva-

rá un gran catafalco. En la parte del

evangelio, tribunas para el cuerpo diplo-

mático, enviados extraordinarios y prín-

cipes. La parte musical bajo la dirección

del maestro Barbieri. (I).

12 Funerales del Rey. (I).

13 En el día de ayer se celebraron con gran
solemnidad los funerales del rey. Acudie-
ron representaciones de todos los paí-

ses. (CE).
16 Los obispos españoles congregados en

Madrid con motivo de las solemnísimas
honras celebradas en la Iglesia por el

alma del egregio y malogrado rey cató-
lico D. Alfonso XII, se dirigen a Su San-
tidad León XIII para manifestarle la

unión hacia la Cátedra de San Pedro.

—

Su Santidad León XIII contestó ayer por
telégrafo. El Papa manifiesta la satisfa-

ción que le ha causado y lo mucho que
agradece este acto del episcopado espa-
ñol, que revela la unidad de pensamiento
que hay en la Iglesia española. (I).

1886
Enero:

25 Habiendo terminado el Sr. Plasencia las

hermosas pinturas con que ha decorado
la capilla de Carlos III, se permitirá la

entrada al público en este recinto. (I).

Noviembre:
26 Se han celebrado los funerales por el

Rey D. Alfonso XII. (B).

27 Informe detallado de los funerales del

Rey. Presidieron los ministros de la co-
rona, mesas del Senado, embajadores y

ministros del cuerpo diplomático, Ayun-
tamiento, capitanes generales, etc., etc.,

oficiando el Sr. Obispo de Madrid-Al-
calá revestido de pontifical y aspecto im-
presionante del templo y del túmulo
que estaba cubierto de magníficas coro-
nas. (I).

1887

Julio:

28 Terminadas las obras, se podrán visitar

dentro del templo, que contiene grandes
riquezas. La sacristía y galerías inme-
diatas han sido enriquecidas con mosai-
cos y lienzos de valor. (CE).

1888

Octubre:
29 Parece que el templo de San Francisco

el Grande se trata de abrir al culto públi-

co antes de que finalice el próximo
mes de enero. (I).

1889

Enero:
22 Se anuncia para el próximo día 24 la

apertura del templo. Asistirá S. M. la

Reina y el señor Ministro de Estado. (I).

23 Inauguración de la iglesia. (B).

24 Se ha inaugurado de manera solemne y
brillantísima, la iglesia. Asistió a la

inauguración del suntuoso templo S. A.

doña Isabel con el Infante D. Antonio.
(CE).

26 La preciosa mesa que se ve en la sacris-

tía, regalada por el Sr. Sagasta, ha sido

construida con arreglo al modelo hecho
por el arquitecto municipal D. Enrique
Sánchez Rodríguez. (I).

Febrero:
3 El Duque de Cambridge visitó por la

mañana la Iglesia donde admiró las pin-

turas de los más notables artistas con-

temporáneos. (B).

Diciembre:
21 Con destino a la Iglesia, ha pintado el

distinguido artista D. Alejo Vera un cua-

dro notabilísimo que representa a "San
Francisco de Asís en el milagro de las

rosas" y que mide 3,40 metros de alto

- por 2,20 de ancho. (CE).

1890

Enero:
29 Te Deum dispuesto por el Gobierno en

acción de gracias por el restablecimiento

de la salud del Rey. Se cantará el del

maestro Eslava. (CE; Ep).
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Septiembre:
2 Ya han sido colocadas en el interior del

atrio las tres artísticas puertas que dan
entrada a la Iglesia, y en cuyos relieves

se representan escenas del Antiguo Tes-

tamento. Son obra del joven y malogrado
tallista D. Antonio Várela y Cabrera,
muerto el año último en esta capital.

(CE).

SAN IGNACIO DE LOYOLA

1886

Enero:
6 Se celebró ayer un funeral por el alma

de D. Alfonso XII por la Congregación
de Naturales y Originarios. (CE).

1887

Febrero:
22 Ayer comenzaron a celebrarse solemnes

funciones de desagravios al Santísimo
Sacramento. (I).

SAN LUIS DE LOS FRANCESES

1884

Enero:
24 El Embajador de Francia en esta Corte

ha sido autorizado a celebrar una rifa

cuyo producto se destina a terminar las

obras de la iglesia. (SF).

Marzo:
2 Habrá sermones en francés los domingos

de Cuaresma. (I).

SAN PEDRO, DE PRESBÍTEROS NATURALES
DE MADRID

1880

Mayo:
24 El martes día 25 se verificará la función

que en sufragio de Calderón de la Barca
costean los prebísteros hijos de la Corte.

Asistirán el Nuncio de Su Santidad y
el Cardenal Patriarca. (CE).

25 Id. id. (Ep).

SANTO TOMAS

1876

Julio:
4 La preciosa y venerada imagen de la

Virgen del Rosario que se hallaba en el

templo de Santo Tomás ha sido traslada-
da al Convento de Santa Catalina de Sie-

na en cuya rectoral se ha abierto una
suscripción a fin de que los fieles con-
tribuyan con sus limosnas para erigir a
dicha imagen un altar. (CE).

1879

Septiembre:
26 La Academia de San Fernando ha pro-

testado contra el derribo del claustro,

obra de D. José Donoso. (CE).

1888
Marzo:
29 Se atribuye al Sr. Obispo de Madrid el

propósito de que en breve plazo comien-
ce la reedificación de la Iglesia. (I).

ORATORIOS

espíritu santo

1878

Abril:
4 En el oratorio, calle de Valverde, empie-

za hoy una solemne novena-misión en
honor de Nuestra Señora amantísima de
los Dolores. (SF).

1880

Marzo:
3 Con motivo de haberse cometido en el

Oratorio un robo sacrilego, se anuncia
en dicho templo una solemne función de
desagravios ofrecida por el Nuncio. (CE).

OLIVAR

Junio:
2

1876

El sermón de despedida pronunciado hoy
por el orador Sánchez Luna, ha sido elo-

giado más que de costumbre. (CE).

PARROQUIAS

CORAZÓN DE MARÍA

1877

Enero:
15 Ayer se colgó en la torre de la iglesia

que ha de servir de parroquia al barrio

de las Peñuelas una gran campana, de las
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cuatro que han de colgarse en la refe-

rida torre. (CE).

1878

Abril:
4 Para ayudar a la construcción de la igle-

sia de las Peñuelas, "La estudiantina

española" dio ayer tarde una función en
el teatro del Príncipe Alfonso. (I).

1879

Mayo:
18 Ayer mañana tuvo lugar la solemne

ceremonia de bendecir la nueva iglesia

del Corazón de María, levantada en el

barrio de las Peñuelas, oficiando de
pontifical el obispo auxiliar de Madrid
y con asistencia de S. M. el Rey, Prin-

cesa de Asturias, Infantas doña Pilar,

doña Paz y doña Eulalia, autoridades ci-

viles y un gran número de bellísimas y
elegantes damas de la aristocracia. (B).

Junio:
21 Mañana se celebrará una solemne fun-

ción religiosa al Purísimo Corazón de
María Santísima, bajo cuya advocación
se ha erigido la nueva parroquia del ba-
rrio de las Peñuelas. (Ep).

22 Hoy se ha verificado una solemne fun-

ción religiosa a la cual ha asistido S. A.
la Princesa de Asturias. (Ep).

1880

Marzo:
14 El Obispo de Avila, Sr. Carrascosa, da

unos ejercicios en la Parroquia. (CE).

1881

Iulio:

20 El domingo último fue bendecida solem-
nemente la imagen de San José, obra del

señor Alcobeno para la iglesia parroquial.
(SF).

Septiembre:
9 Mañana y pasado habrá grandes funcio-

nes a la Virgen en el barrio de las Pe-
ñuelas. Por la noche habrá en los dos
días música y fuegos artificiales. (SF).

1882
Marzo:

14 Con verdadera solemnidad dio principio
la misión que la Juventud Católica Obre-
ra del distrito de la Latina, costea en la

Parroquia. (CE).

SAN ANDRÉS

1876
Mayo:

21 Ceremonia religiosa con asistencia del
Ayuntamiento por la festividad de San
Isidro. (I).

1878
Marzo:
26 El Padre Arcos presidirá una santa mi-

sión para los trabajadores y servidum-
bre. (SF).

1881

Diciembre:
7 Hoy comienza una novena a la Purísima

Concepción. (B).

1882

Octubre:
4 La solemne novena de la Virgen del Pi-

lar empezará a celebrarse hoy. (Z).

13 Se ha celebrado ayer una solemne fun-
ción a Nuestra Señora del Pilar. (B).

1883
Abril:
23 El solemne Triduo que se está celebran-

do a la Virgen del Rosario, atrae a di-

cho templo una concurrencia extraordi-
naria. La imagen, obra notabilísima del

escultor Bellver, se ha estrenado y bende-
cido en el día de ayer. El templo está
adornado lujosamente con ricas colgadu-
ras y multitud de luces. (CE).

1884
Diciembre:

15 Hoy ha tenido lugar la solemne función
de instituto a la Purísima Concepción
que anualmente hace la real archicofra-
día de Sacramentales de San Isidro. (CE).

1886

Junio:
26 La procesión de Minerva se verificará es-

ta tarde con gran lujo y suntuosidad. Sal-

drá de la parroquia de San Andrés. (CE).

Octubre:
13 Por las calles inmediatas a la iglesia sa-

lió ayer procesionalmente la imagen de
la Virgen del Pilar. En la procesión iban
30 corporaciones religiosas, con sus res-
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pectivas insignias y cinco bandas de
música. (I).

1888

Abril:
17 En la capilla de San Isidro se han cele-

brado esta mañana a la diez y media
los funerales por el alma del Intendente
General de la Real Casa y Patrimonio,

Sr. Abella. (Ep).

SAN GINES

1876

Abril:
15 Saldrán algunos pasos de la Iglesia de

San Ginés a las cuatro y cuarto. (CE).

Julio:
23 Ayer tarde terminó la novena en honor

a la Virgen del Carmen; fueron oradores
en dicha novena los señores Sánchez
Barrios y Rocafull y Vélez. (CE).

1878

Julio:
20 Pasado mañana terminará la solemne no-

vena del Carmen. (SF).

Noviembre:
2 El día 4 de noviembre comenzarán las

clases de lectura religiosa. (SF).

29 Comienza hoy la novena de la Purísima
Concepción. (SF).

1881

Mayo:
23 El señor cura párroco costea una gran

tirada de la partida de Bautismo del in-

mortal Calderón, acompañada de datos
biográficos, que será repartida a los fieles

que estos días acudan al citado templo.
(SF).

Julio:

12

16

Desde el día 8 se está verificando con
gran pompa la novena-misión a Nuestra
Señora del Carmen. (B).

Mañana saldrá una procesión que reco-
rrerá las calles de la parroquia llevando
la efigie de la Virgen del Carmen. Por la

noche habrá salve a toda orquesta bajo
la dirección del maestro Ovejero. (SF).

1882
Abril:

5 La procesión del Santo Entierro saldrá

el viernes a las cuatro de la tarde de
la iglesia de San Ginés. (Z).

A las cuatro de la tarde de ayer salió

la procesión de los pasos; recorrió las

calles de costumbre. SS. MM. y AA. pre-

senciaron su paso desde el balcón prin-

cipal de palacio. (I).

Mayo:
27

28

El día 31 del corriente se verificará en
la parroquia de San Ginés, la solemne
procesión de Nuestra Señora del Amor
Hermoso. (Z).

Id. id. (B).

Noviembre:
23 Ayer se celebró una función en honor de

Santa Cecilia, patrona de los músicos.
Todas las obras fueron esmeradamente
ejecutadas. (I).

1883

Marzo:
20 A las cuatro de la tarde del viernes sal-

drá la procesión del Santo Entierro. El

Descendimiento de la Cruz no figurará

este año en la procesión porque la Her-
mandad carece de fondos para reformar
la carroza. (I).

Julio:
21 La procesión que saldrá esta tarde re-

correrá las calles de Bordadores, Arenal,
Fuentes, plaza de Herradores, plaza Ma-
yor, Puerta del Sol, Arenal y por la de
Bordadores a la Iglesia. (Z).

Noviembre:
23 Ayer se han celebrado en las iglesias de

San Ginés y del Carmen, solemnes fun-

ciones dedicadas por los músicos espa-

ñoles a Santa Cecilia. (B).

1884

Abril:
6 Su Santidad el Papa ha autorizado al Sr.

Obispo para dar solemnemente la bendi-
ción papal en la iglesia de San Ginés.

(CE).

Junio:
12 En breve se inaugurará la capilla de San

José. (CE).

Julio:

19 Canto de la "Gran Salve" a la Santísima
Virgen. (CE).
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1885

Febrero:
23 El obispo auxiliar de Madrid dio ayer la

primera conferencia filosófica para caba-
lleros. Terminó el acto con la bendición
solemne del ilustre prelado. (CE).

Marzo:
9 La conferencia que el P. Cámara dio ayer

versó sobre el tema "Necesidad de la re-

velación divina en el orden social de las

ideas". (CE; Ep).

1887

Abril:
7 Solemne misa con orquesta hoy Jueves

Santo. (CE).

SAN ILDEFONSO

1878

Febrero:
12 Con gran solemnidad se han celebrado

esta mañana las exequias por el alma
de Su Santidad. (SF).

1882
Enero: "TU

23 Con asistencia de la mayor parte de cu-
ras ecónomos de esta capital, se han
cantado solemnes vísperas, en prepara-
ción de la solemne fiesta que ha de efec-

tuarse mañana al santo titular de dicho
templo y patrón del arzobispado de To-
ledo. (CE).

SAN JERÓNIMO EL REAL

1881

Septiembre:
3 Se están verificando obras importantes.

Se cree que el templo será bendecido en
octubre. (B).

1883

Septiembre:
27 El Ayuntamiento, con motivo de la pró-

xima apertura de la nueva parroquia de
San Jerónimo, ha dado órdenes para que
empiecen los trabajos de desmonte y
arreglo de la calle que conduce a la gó-
tica iglesia. (I).—La bendición del tem-
plo por el vicario eclesiástico don Julián
de Pando y López, tendrá lugar mañana
a las ocho y media de la misma. (Z).

28 La bendición del nuevo templo de San
Jerónimo se verificará hoy a las ocho y
media de la mañana. (I).

29 La bonita Iglesia de San Jerónimo el

Real, ha vuelto a abrir su puerta a los fie-

les después de bendecida por el señor
Vicario eclesiástico a las nueve y media
de la mañana. Después de los ritos acos-
tumbrados, el cura ecónomo Sr. Davalillo,
dijo una Misa rezada y colocó el San-
tísimo en el Sagrario. (CE).—El monas-
terio de San Jerónimo. (I).

Octubre:
26 Se anuncia la inaguración de la parro-

quia con su consagración por el Sr. Obis-
po. Actuará la orquesta dirigida por el

Sr. Caballero. (SF).
27 Pasado mañana tendrá lugar la solemne

consagración del ilustrísimo Sr. Fr. To-
más Cámara y Castro, O. S. A., de las

Misiones de Filipinas. Será consagrante
el Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo,
que oficiará Misa de Pontifical. Asistirán
los Sres. Arzobispos de Valladolid y Ma-
nila, sirviendo en el pontifical los RR.PP.
agustinos de dichas misiones de Filipi-

nas. (CE).
29 Con inusitada pompa celebróse ayer la

consagración del nuevo obispo de Ma-
drid, limo. Sr. Fr. Tomás Cámara, de la

orden de San Agustín. (B; I).

30 San Jerónimo el Real, de Madrid. Su
reconstrucción, con notables modifica-
ciones, después de su profanación por
los franceses en la Guerra de la Inde-

pendencia. Juan Bautista Lázaro, Arqui-
tecto. Madrid, 29 de octubre de 1883
(CE).

Diciembre:
5 El cuerpo de artillería ha festejado a su

patrona Santa Bárbara con una solem-
nísima función religiosa. El Sr. Patriarca

de las Indias ofició la Misa de pontifical.

Fue interpretada la gran misa de Rossini

bajo la dirección del maestro Oller. El

templo se hallaba magníficamente ador-

nado. (CE).

1884

Agosto:
16 Solemne función por iniciativa de una re-

ligiosa. (Ep).

1886

Marzo:
2 Se ha celebrado ayer la función que

anualmente tributan los maceros del
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Ayuntamiento de Madrid a su titular y
patrono el Santo Ángel de la Guarda.
Celebró el capellán de honor de S. M. y
capellán del municipio D. Jerónimo Lló-

rente. El sermón panegírico lo tuvo el

orador D. José Joaquín Montalbán. (I).

24 Mañana jueves día de la Encarnación, se

inaugurará la misa de dos en la iglesia

de San Jerónimo, con arreglo a la con-
cesión obtenida de Su Santidad por la

testamentaría de la señora Marquesa de
Revilla de Cañada. Esta misa continuará
diciéndose todos los domingos y días
festivos. (I).

Diciembre:
5 Los artilleros han querido celebrar con

gran suntuosidad la fiesta de su patrona
Santa Bárbara; gran función religiosa

en San Jerónimo, donde se ha cantado
la misa de Rossini y Gayarre. Ha oficiado

el Obispo de La Habana y presenciado
el jefe del gobierno, Sr. Sagasta, con
asistencia de S. M. la Reina. (I).

Febrero:
10 El Sr. Obispo de esta diócesis ha man-

dado hacer 14 cruces grandes de madera
para colocarlas en la explanada que hay
junto al templo y hacer ante ellas públi-

camente todos los viernes de Cuares-
ma el Santo ejercicio del Vía Crucis.
(Ep).

Marzo:
3 Función religiosa con motivo de la festi-

vidad del Santo Ángel de la Guarda.
Asistieron los maceros del Ayuntamiento. Abril
(Ep). 8

SAN JOSÉ

1876

unas solemnes honras fúnebres por el

eterno descanso del director que fue del
teatro Real, Sr. Oudrid. (CE).

30 Esta tarde han tenido lugar los solemnes
ejercicios de las Siete Palabras, dirigidos
por el conocido orador Sr. Almonacid.
(CE).

Mayo:
18 Hoy se ha verificado la función principal

de las que en obsequio al Cristo de los

Desamparados vienen celebrándose. (CE).

1879
Marzo:
20 Se ha celebrado con magnificencia la

fiesta de San José en la parroquia del
mismo nombre; asistió S. M. el Rey y la

Princesa de Asturias. (CE; Ep).

1882

Febrero:
15 A los funerales celebrados ayer por el

eterno descanso del Sr. D. José Selgas
asistió una numerosa concurrencia entre
la que se veía a casi todos los académi-
cos de la Española y a gran número de
personajes políticos. (I).

Marzo:
20 Con motivo de la festividad de San José,

se han celebrado solemnes funciones en
casi todos los templos de esta capital,

mereciendo especial mención la del tem-
plo de San José. (CE).

A las 8 de la mañana, dieron principio

los Divinos oficios del día, a fin de po-
der colocar después el complicado mo-
numento que había de ostentar en el

ejercicio de las Siete Palabras. (CE).

Julio:

16 Hoy saldrá a las ocho de la noche la pro-
cesión de la Virgen del Carmen de dicha
parroquia; entre las calles que recorrerá
están Barquillo y Alcalá. (CE).

1877
Marzo:

19 Mañana 20 empezará un solemne triduo
para conmemorar el quincuagésimo ani-

versario de la consagración de Su San-
tidad. (CE).

24 Esta mañana a las once se han verificado

Octubre:
11 A las cuatro de la tarde de hoy se verifi-

cará la bendición de los estandartes bor-

dados en oro, que serán llevados a Avila

y Alba de Tormes, en la peregrinación
de Santa Teresa de Jesús dirigida por los

prelados. (CE; I).

22 El señor Patriarca de las Indias, celebra-

rá hoy de pontifical en la función para
conmemorar el centenario tercero de la

muerte de Santa Teresa de Jesús. (CE).

23 Esta mañana ha tenido lugar una función
solemnísima a la que ha asistido la pe-

regrinación de Madrid a Avila y Alba de
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Tormes, cuna y sepulcro de Santa Tere-
sa de Jesús. (CE).

1883

Marzo:
25 Anoche se hicieron con gran lucidez las

funciones de la Soledad. Hubo sermón
predicado por el P. Pompilio Díaz. Proce-
sión con la Virgen. La capilla del Canto
Sacro dirigida por D. Nicolás González
ejecutó sentidas composiciones. (CE).

29 Mañana a las 10 se celebrará una solem-
ne función con motivo de la traslación

de la imagen del Santísimo Cristo del

Desamparo de uno de los altares colatera-

les al mayor. Se cantará la Misa de Mer-
cadante, el Te Deum de Eslava y un
precioso Tantum ergo del Sr. González.
(I).

Mayo:
1 1 Terminaron ayer las funciones de los sie-

te viernes que dedica dicha iglesia a su
santo titular todos los años. (Z).

Julio:

20

1886

Con gran solemnidad se inauguró ayer
el altar de San José en la Iglesia parro-
quial del mismo nombre. Después de ben-
decirse se cantó una misa con S. D. M.
expuesto. Al acto concurrió gran número
de fieles. (I).

1888
Marzo:

31 Ejercicio de "Las Siete Palabras". (CE).

1889
Abril:

25 Se celebró ayer mañana solemne misa de
comunión con la que la junta central del

Congreso católico ha juzgado oportuno
inaugurar el mismo. (CE).

SAN LORENZO

1880

Marzo:
11 Mañana empezará la novena que la con-

gregación de Nuestra Señora de los Do-
lores dedica a su patrona. (I).

1882
Agosto:

9 Esta tarde se han cantado solemnes vís-

peras. (Z).

1883

Julio:

14 Dará hoy principio la novena que todos
los años celebra la Congregación de
Nuestra Señora del Carmen. (I).

Agosto:
10 Esta mañana se ha celebrado una so-

lemne función a su excelso patrón. Por
la tarde, después de cantarse completas,
salió procesionalmente la imagen del
Santo. (CE).

11 Id. id. (B).

SAN LUIS OBISPO

1876
Septiembre:

11 Se ha celebrado una misa en honor a la

Virgen de Covadonga en la que dio a co-
nocer el compositor, director de la Ca-
pilla de Canto Sacro, D. Nicolás Gonzá-
lez una nueva composición. (CE).

1878

Febrero:
16 Hoy a las 10 se verificarán los funerales

por el eterno descanso de Su Santidad
Pío IX, costeados por el periódico Mun-
do político. (B).

Marzo:
11 El celoso, activo y elocuente Padre Mar-

quiarán de la Compañía de Jesús, de
acuerdo con el dignísimo señor Cura
Párroco, dará esta semana una misión
para los trabajadores y gentes de servi-

cio en esta iglesia parroquial. (SF).

1879

Febrero:
27 El sábado próximo habrá una función

religiosa. Predicará el Obispo de Oviedo

y excitará el sentimiento religioso de
los habitantes de Madrid y España ente-

ra para que contribuyan a levantar un
monumento en Covadonga. (Ep).

Marzo:
1 En la solemne función celebrada hoy pa-

ra comenzar los trabajos para erigir un
templo en Covadonga, ha oficiado el

señor Cardenal Arzobispo de Toledo, pre-

dicando el señor Obispo de Oviedo. Han
asistido a ella la Princesa de Asturias y
un gran número de señoras de la más
distinguida sociedad. (Ep).
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Agosto:
1 Anteayer fue colocado un petardo en la

iglesia. El estallido produjo alboroto y
alarma en los fieles que estaban oyendo
misa. Algunas señoras se desmayaron
y otras personas salieron corriendo a la

puerta de salida. Se ignora quién haya
sido el autor. (B).

1882

Febrero:
6 Hoy ha tenido lugar con inusitado apa-

rato, la última función de la solemne
novena, que ha venido haciéndose a
Nuestra Señora de la Leche y Buen Par-

to. La cátedra sagrada la ocupó el emi-
nente orador Sr. Puyol y Anglada. (CE).

7 Mañana a las diez de la mañana, ten-

drá lugar la función religiosa que la

Unión Católica celebra con motivo del

cuarto aniversario del fallecimiento del

Papa Pío IX. (Z).—Hoy se verificarán

unas honras a la memoria del Papa
Pío IX; el panegírico del difunto estará a
cargo del Sr. Arzobispo de Valladolid.

(I).

Marzo:
29 Desde hoy hasta el 4 de abril próximo,

tendrán lugar los ejercicios espirituales

para hombres, dirigidos por los reveren-
dos padres Pedro Sáenz de Cenzano y
Bartolomé Cabrera, de la Compañía de
Jesús. (CE).

Junio:
20 La función que se ha celebrado esta ma-

ñana, a las nueve y media, ha resultado
solemnísima. (Z).

Septiembre:
21 En la sala de juntas de la parroquia se

celebró ayer la preparatoria de la pe-
regrinación a Roma. El señor vicario de
Huesca presentó un tomo ricamente en-

cuadernado que contiene los nombres de
los que han contribuido con su óbolo
para atender a las necesidades del Papa.
(I).

1883

Enero:
7 El cura párroco ha recibido de Su Santi-

dad León XIII la facultad de dar la bendi-

ción papal en todos los sermones que
dicho párroco predique. (CE; Z).

8 Id. id. (B).

novenario a Nuestra Señora de la Ex-
pectación. A las 10 se cantó Misa solem-
ne. El sermón a cargo de D. Carlos Díaz
Guijarro. La concurrencia numerosísi-
ma. Los cantos acompañados de pande-
retas y otros instrumentos músicos. (CE).

SAN MARCOS

1879
Enero:

3 Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas.
(B).

1887
Enero:

27 Celebración del primer aniversario del
Duque de Pastrana. (CE).

Octubre:
30 Hoy se bendecirá la Iglesia para habili-

tarla para el culto público. (CE).

SAN MARTIN

1876
Febrero:

6 Los días 7 y 8 del corriente mes hay
confirmaciones a las tres de la tarde,
por el Obispo de Avila. (CE).

1877
Octubre:

3 Hoy se abrirá de nuevo al culto la igle-

sia, que ha estado cerrada por efecto
de las obras que se han ejecutado en
ella. (CE).

5 La iglesia no se abrirá hasta el día 7 del

corriente a pesar de lo que anteriormen-
te se dijo. (CE).

1879
Febrero:

12 S. A. la Princesa de Asturias asistió ayer
a la función que como último día de la

novena de Nuestra Señora de Lourdes
se ha celebrado en la parroquia. (Ep).

Diciembre:
26 Con gran solemnidad se ha celebrado el

SAN MILLAN

1880
Octubre :

3 La parroquia prepara la magna procesión
de Nuestra Señora de las Mercedes. (CE).
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1881

Agosto:
7 Solemnes vísperas con motivo de la fes-

tividad de San Cayetano. (B).

Octubre:
1 Será sacada en procesión la imagen de

Nuestra Señora de la Merced cuya nove-

na se venía haciendo. (B)

.

1882

Septiembre:
26 Ayer tarde salió procesionalmente, la

Virgen de las Mercedes. Las calles del

tránsito se hallaban vistosamente colga-

das. La Virgen llevaba un rico manto
blanco. (CE).

SAN SALVADOR Y SAN NICOLÁS

1880
Febrero:
23 Procesión de la V.O.T. con la imagen de

San Nicolás de dicha parroquia. Plática

del padre Hidalgo. (CE).

1882

Marzo:
6 La V.O.T. de siervos de María, ha dado

principio a la primera semana de las mi-
siones; esta corporación, establecida en
la parroquia, ha sacado procesionalmen-
te, de la expresada Iglesia a su excelsa
titular, Nuestra Señora de los Dolores
(CE).

vena en obsequio a Nuestra Señora de la

Misericordia, a expensas de su real ar-

chicofradía. (CE).

Noviembre:
2 El día 8 del corriente, a las once de la

mañana se verificarán unas solemnes
honras fúnebres por el eterno descanso
de la Reina doña María Victoria, que
costeará como el año anterior el Sr. D.
Cipriano Morejón. (I).

1878

Enero:
18 Hoy a las 11 han tenido lugar las hon-

ras fúnebres por el eterno descanso del

Rey Don Víctor Manuel. (SF).

1879
Marzo:

4 Unos enmascarados que pasaban ante
la iglesia propusiéronse penetrar en el

templo, aunque sólo uno, vestido de
arlequín llevó a efecto tan impía reso-

lución. Un digno sacerdote que vio en el

atrio a los que no habían seguido al

compañero, les amonestó para que se
apartaran del lugar sagrado, haciéndolo
así después de disculpar al que había en-

trado en la iglesia, diciendo que la em-
briaguez había sido el móvil de su con-
ducta. (B).

Abril:
9 La junta de señoras prepara todo para

los cultos de estos días de Nuestra Se-

ñora de la Novena que pertenece a la

Asociación de actores españoles. (I).

SAN SEBASTIAN

1877
Febrero:

14 Con la solemnidad de costumbre se ha
celebrado esta mañana en la capilla pro-
pia del ilustre cuerpo de arquitectos, la

función que dicha congregación consagra
anualmente al Dulce nombre de Jesús.
(CE).

Junio:
21 La función que hoy se ha verificado en

obsequio a San Luis Gonzaga, ha estado
brillantísima. El templo estaba perfecta-
mente adornado y cuajado de luces.

(CE).

Agosto:
29 Mañana dará principio una solemne no-

1880

Enero:
25 Ayer se celebró la función anual a la

Virgen de la Novena por los actores es-

pañoles. Presidió la Princesa de Astu-
rias. (CE; I).

1881

Noviembre:
21 Los profesores de música celebrarán co-

mo todos los años, una función religiosa

a su patrona Santa Cecilia. (I).

1882

Junio:
19 Con el ceremonial y solemnidad propios

de tales actos, fue consagrado ayer, D.

Juan Francisco Bux y Loras, obispo "in

partibus" de Magidan, auxiliar de Madrid.
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Fue consagrante el Cardenal Arzobispo
de Toledo. (I).

1883

Marzo:
24 Las palabras de un predicador levantan

la más tumultuosa protesta de los feli-

greses dentro del templo, dando incluso

lugar a lesiones en las damas que, ate-

rradas por la confusión, imposible de
describir, se precipitaron a las puertas.

(I).

26 Ha fallecido esta mañana, víctima de un
ataque cerebral, el cura ecónomo de la

parroquia. (Z).

1884

Septiembre:
9 Suntuosa novena a la Virgen de la Mi-

sericordia. (CE).

1886

Febrero:
26 Ayer gran lucimiento en las honras fúne-

bres celebradas en la capilla de actores,

por el eterno descanso del Rey don Al-

fonso XII. En uno de los frentes desta-

caba la magnífica corona de metro y
medio de diámetro con lazos negros y
la inscripción "Los actores españoles a
S. M. el Rey D. Alfonso XII". (I).

1887

Enero:
4 Misa por el alma del Marqués de Pe-

rales. (CE).

Septiembre:
7 Esta tarde, a las 5, vísperas en honor de

la Natividad de la Virgen, organizadas
por la archicofradía de Nuestra Señora
de la Misericordia. (I).

SANTA CRUZ

1878

1887
Abril:

21 Con gran solemnidad se han celebrado
esta tarde las fiestas del jubileo de
León XIII. (Ep).

22 Id. id. (I).

SANTA MARÍA

1876
Marzo:

1 El Ayuntamiento ha dispuesto un solem-
ne Te Deum en acción de gracias por la

paz. (I).

Mayo:
14 Los ejercicios de las Flores de Mayo se

están llevando a cabo con toda solem-
nidad. La concurrencia que asiste a estos
cultos es bastante numerosa. (CE).

Junio:
4 Se ha celebrado una gran misa. (CE).

1877

Febrero:
28 Se celebrará mañana y tarde el culto

mensual en obsequio de la Virgen de la

Almudena. (CE).

Mayo:
31 Hoy se ha verificado con la mayor solem-

nidad y brillantez la ceremonia religiosa

y la procesión del Santísimo Corpus
Christi. (CE).

1878

Noviembre:
9 Hoy al anochecer saldrá la procesión del

Rosario Cantado. (SF).

1879

Enero:
1 Se gana el jubileo de Cuarenta Horas;

se celebrará Misa mayor, y por la tar-

de ejercicios y reserva. (CE).
2 Id. id. (CE).

Mayo:
9 Ha sido nombrado Párroco el Señor San- Diciembre:

chez Barroso, Ecónomo de las Vallecas. 1 Ha tenido lugar un Te Deum en acción
(SF). de gracias por las bodas reales. (CE).

1880
Octubre:

30 El clero de la parroquia ha celebrado un
novenario por las almas del Purgatorio. Enero:
(SF). 2 El Arzobispo de Toledo ha oficiado una

— 248



VIDA RELIGIOSA: PARROQUIAS (SANTA MARÍA, 1880)

misa de pontifical en la iglesia de Santa
María, en acción de gracias, por haber
resultado ilesas SS. MM. del atentado
de ayer. (CE; Ep).

1881

Abril:
11 Con la solemnidad de costumbre se ve-

rificó ayer en la Iglesia parroquial de
Santa María con asistencia del Ayunta-
miento, la tradicional ceremonia de la

procesión y bendición de las palmas.
Ofició el Sr. Obispo auxiliar. (SF).

Junio:
5

la novena a la Virgen de la Almudena,
patrona de Madrid. (CE).

1885

Con solemnidad se efectuó esta mañana a
las 10, la función del Corpus a expensas
del Ayuntamiento de Madrid. Terminada
la ceremonia salió la procesión con la

custodia y recorrió varias calles de Ma-
drid. (CE).

SANTA TERESA Y SANTA ISABEL

1882

Abril:
11 Se celebraron ayer los funerales por el

alma de D. Luis Santa Ana. Al acto
asistió numerosa concurrencia. (I).

Junio:
7 Hoy saldrá de la iglesia la procesión del

Corpus. (B).

Septiembre:
8 Hoy a las 10 asistirá el Ayuntamiento a

la función que anualmente costea a la

Virgen de la Almudena. (B).

1883

Enero:
2 En la función que se ha efectuado esta

mañana, ha pronunciado un notable dis-

curso el magistral de Santiago, Sr. Zun-
zunegui. (CE).

3 Ayer primer día de Cuarenta horas del

presente año, estuvo muy concurrida de
fieles la parroquia, recogiendo para las

obras del templo de la Almudena en las

mesas de petitorio que ocupaban varias
distinguidas señoras de la aristocracia

y del comercio, la suma de 1.200 reales
próximamente. (CE).

Mayo:
25 Con la solemnidad de costumbre se ha

verificado hoy la función de rúbrica por
la solemnidad del día a expensas del

municipio. Terminada la ceremonia reli-

giosa, salió de dicha parroquia la proce-
sión del Corpus, por las principales ca-

lles de Madrid. (CE; Ep).

1882

Febrero:
22 El domingo próximo se celebrará una

solemne función, en acción de gracias por
haberse terminado las obras de la casa
rectoral. (Z).

Octubre:
14 Se celebrarán solemnes funciones en ho-

nor de Santa Teresa. (B).

1883

Octubre:
15 De ayer 14. Esta tarde a las cuatro se

han cantado solemnes vísperas, con mo-
tivo de la fiesta de la insigne doctora
Santa Teresa de Jesús, patrona de aque-
lla Iglesia. Mañana en la Misa mayor
predicará el Sr. García Cano. La orques-

ta del maestro Manzano tomará parte en
los cultos. También en la Iglesia del Car-
men ha comenzado hoy la novena a la

esclarecida Santa. (CE).

SANTIAGO

1877

Mayo:
13 Con la solemnidad de costumbre está

celebrándose la novena que dedica todos

los años a Nuestra Señora de la Salud,

su ilustre archicofradía. (CE).

1878

Abril:
30 Hoy, a las siete y media de la noche,

empiezan las Flores de María. (SF).

1CQ/I Diciembre:
1884 26 Su Santidad León XIII concederá 100 días

Noviembre: de indulgencia a los que asistan a la no-

10 Ayer finalizó con cultos muy solemnes vena de los Reyes. (SF).
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Julio:
26

1885

Ayer se celebraron solemnes funciones
al Apóstol patrón de España. (Ep).

SANTOS JUSTO Y PASTOR

1881

blemente habrá fuegos artificiales los

días 22 y 23 últimos de la novena. (CE).

Octubre:
13 Con la venida de Isabel II a la basílica

gran número de gente se ha estacionado
por diversas calles de su recorrido. (CE).

1877
Junio: Noviembre -

22 Ayer a las 6 de la tarde salió la proce- 4 Esta tarde han ido a la Salve la Princesa
sion en honor de San Luis Gonzaga. de Asturias y las Infantas doña Pilar, do-
(SF)- ña Paz y doña Eulalia. (CE).

1883
Abril:

7 Esta tarde dará comienzo la novena que
la Asociación de Agonizantes dedica a
su patrono San José. (I).

Enero:
1

Diciembre:
Mañana a las dos de la tarde se veri-

ficará, con la solemnidad de costumbre,
la publicación de la Bula de la Santa
Cruzada. Saldrá la comitiva de la Pa-
rroquia de San Justo, compuesta de los

ministros, timbales, clarines, etc. El
sermón estará a cargo del fiscal ecle-

siástico de esta vicaría, D. Manuel Me-
néndez Navas. (CE).

1887
Octubre:

27 El domingo próximo, después de bende-
cida, se abrirá al culto público la igle-

sia, completamente restaurada. (CE).

REAL BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA
DE ATOCHA

1876
Enero:

1 S. M. el Rey y S. A. R. han paseado por
el Retiro después de asistir a la Salve.

(CE).

Julio:

20 S. M. la Reina María Cristina fue ayer
a la basílica y aunque quería fuese he-
cho sin ostentación alguna, fue recibida
con los honores que merece tan augusta
dama. Se cantó una salve. (CE).

Agosto:
14 Mañana dará comienzo el novenario cos-

teado por S. M.; el templo está adornado
con gusto verdaderamente regio; proba-

1878

Ayer a las 11 de la mañana se verifica-

ron las honras fúnebres por el alma de
D. Juan Prim, Marqués de los Castille-

jos. Concurrencia muy numerosa, con
hombres de todos los partidos liberales.

(B).

El enlace regio tendrá lugar en la Basí-
lica. (CE).

1879
Enero:

15 Hoy se ha celebrado una función reli-

giosa, cantándose un Te Deum en acción
de gracias por ser el aniversario de la

entrada en Madrid de S. M. el Rey, en
1875. (CE).

1880

Enero:
1 SS. MM. fueron aclamados al ir al tem-

plo de Atocha. (I).

4 La Reina no pudo asistir a la Salve por
no estar restablecida. (I).

17 Esta tarde (sábado) han asistido a la

Salve SS. MM.; fueron saludados por
numerosa concurrencia que les esperaba.
(Ep).—S. M. la Reina dispuso hace días
que de su traje de boda, de raso blanco
con bordados de oro y plata, se hiciera

un manto para la Virgen de Atocha, y
terminado éste, ha sido entregado al rec-

tor de la Real Basílica. (CE; Ep).

Marzo:
27 Hoy, Sábado Santo, asistirán SS. MM. al

Regina Coeli, que se celebrará en la Real
Basílica. (B).

Junio:
22 S. M. el Rey asistirá a la ceremonia de la
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inauguración del mausoleo levantado al

Marqués del Duero. (I).

Diciembre:
5 Con gran solemnidad se celebró ayer

una función religiosa en honor de Santa
Bárbara por el arma de artillería. Acu-
dieron los Reyes. (CE; I).

Todopoderoso, por los beneficios dispen-

sados a la Reina, en su feliz alumbra-
miento. (CE).

26 Con la solemnidad de costumbre se ve-

rificó el domingo a la una de la tarde
la visita de los Reyes, para presentar a

la Virgen la recién nacida Infanta. (I).

31 Ayer se celebró una misa de Réquiem
por el general Prim. (I).

1881

Enero:
15 Ayer, aniversario de la entrada de D. Al-

fonso en Madrid, se cantó un Te Deum.

16 La Corte no asistió ayer a la Salve a

causa de la indisposición del Rey. (I).

Octubre:
30 Toda la familia real menos S. M. la Rei-

na Cristina, aún indispuesta, asistió ayer

a la salve. (B).

Diciembre:
4 S. M. el Rey asistirá hoy a la 1 a la fun-

ción religiosa que el cuerpo de artillería

costea a su patrona Santa Bárbara. (I).

1882

Enero:
8 La corte ha asistido esta tarde a la Sal-

ve. (CE).
15 Hoy se ha celebrado una función reli-

giosa y un solemne Te Deum por ser el

aniversario de la entrada en Madrid de
S. M. el Rey D. Alfonso XII. (CE).

La Reina asiste a la Salve. (Ep).28

Julio:

30 Se celebrará mañana una función religio-

sa en honor de San Ignacio de Loyola,

cuya imagen, de notable mérito artístico,

ha sido adquirida por el clero de aquella
basílica. (I).

Noviembre:
4 La corte ha asistido esta tarde a la Sal-

ve. (Z).

Diciembre:
22 Mañana, visitarán SS. MM. Atocha para

ofrecer a la Virgen la Infanta recién

nacida y dar gracias por el alumbra-
miento. (Ep).

23 Mañana a la una de la tarde saldrá la

regia comitiva de Palacio con dirección

a la basílica. (Z).

24 S. M. el Rey ha dispuesto trasladarse en
público a la basílica, mañana a la una
de la tarde, con objeto de dar gracias al

1883

Enero:
21 Al regresar SS. MM. de la Salve y cerca

de la basílica, se encontraron al Santo
Viático que venía por la calle de Alfon-
so XII. Los Reyes cedieron su coche al

sacerdote, acompañándole a pie con su
servidumbre hasta la expresada Iglesia.

(CE).

Mayo:
2

12

19

Junio:
9

16

S. A. R. la Infanta D. a Paz, regaló a la

Santísima Virgen de Atocha, antes de
salir de España, el regio vestido de
su boda, del cual se ha hecho, bajo la

dirección de la Marquesa de Miraflores,

un riquísimo manto que lucirá la Vir-

gen el día de la Asunción. (B; CE).
La corte ha asistido esta tarde a la Sal-

ve de la basílica de Atocha. (Z).

La corte ha asistido hoy a la Salve. (Z).

Ya está formalizada la cesión de una
parte de las alhajas de la Virgen de Ato-
cha a la junta encargada de las obras
de la Almudena. (Z).

Esta tarde han asistido S. M. el Rey y
las Infantas a la Salve. (Z).

Agosto:
12 Ayer tarde, al regresar los reyes de la

basílica, encontraron en la calle del Are-
nal al Santo Viático que penetraba en
San Ginés. SS. MM. y la servidumbre se

apearon de sus respectivos carruajes y
acompañaron al Señor hasta la Capilla,

orando después un breve rato. Esta tar-

de a las seis han ido SS. MM. a la Salve,

recibiendo en la carrera inequívocas
muestras de simpatía y adhesión. (CE).

15 A la procesión de esta tarde en la basí-

lica de Atocha, ha asistido, como en años
anteriores la brillante banda de música
de alabarderos y un zaguanete del mis-
mo cuerpo. (Z).

16 En la solemne procesión que ayer se
verificó, la Virgen lucía el precioso manto
que la Infanta doña Paz la regaló el

día de su boda. (I).
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Octubre:
14 SS. MM. asistieron ayer a la Salve. (B).

Noviembre:
18 SS. MM. han asistido a la Salve. (B).

1884

Mayo:
18 Toda la familia real ha asistido a la

Salve. (CE).

Septiembre:
6 S. M. el Rey asiste a la Salve. (Ep).

Octubre:
19 La real familia ha asistido esta tarde a

la Salve. (CE).

Noviembre:
10 SS. MM. las reinas doña Cristina y doña

Isabel y SS. AA. las Infantas han asis-

tido hoy a la Salve. (CE).

1885

Enero:
3 S. M. la Reina y AA. RR. han asistido

esta tarde a la tradicional Salve. (CE;
Ep).

Marzo:
1 La familia real ha asistido esta tarde a

la Salve. (CE).

Mayo:
3 Esta tarde ha asistido la corte a la Salve.

(CE).

Julio:

5 Esta tarde ha asistido a la Salve la cor-

te. SS. MM. han sido saludadas con
muestras de admiración por las perso-
nas que había en las calles de la carre-

ra. (CE).

Septiembre:
13 La corte ha asistido esta tarde a la Sal-

ve. (CE).
20 SS. MM. y AA. han asistido esta tarde

a la Salve. (CE).

Noviembre:
6 En la semana próxima se dará principio

a obras de la mayor importancia pa-
ra hacer un templo digno de su tradi-

ción y de su nombre. (Ep).

vestido de boda a la Virgen de Atocha.
(I).

28 Mañana en la función religiosa, la Santí-
sima Virgen, lucirá el manto hecho del
vestido de bodas de S. M. la Reina Re-
gente. CE).—Salida de S. M. la Reina a
la Basílica para oír la misa de purifica-

ción, a las cuatro y media de la tarde,
por la plaza de la Armería; pasará por
la calle Mayor, Puerta del Sol, carrera
de San Jerónimo, plaza de las Cortes y
paseos Botánico y Atocha. A su regreso
pasará por estos paseos, salón del Prado,
calle de Alcalá para volver por la calle

Mayor y plaza de la Armería. (I).

29 Ayer, a las 5 de la tarde, comenzó a
tronar el cañón y a los acordes de la

marcha real entre apiñada muchedumbre
apareció la regia comitiva por el ancho
y monumental arco de la Armería pa-
ra dirigirse al templo de Atocha. Abría
la marcha un piquete de la Guardia Ci-

vil, seguían los lacayos de la casa real,

20 palafreneros en lujosos caballos, gen-
tileshombres y mayordomos de semana en
12 lujosos coches de la casa real, seguía
la nobleza, servicio y familia real y otra
sección de escolta y después el carruaje
de S. M. la Reina Regente y su augusto
hijo vestida de riguroso luto. Cerraba el

cortejo la escolta real, el gobernador
civil interino Sr. Antúnez y una sección

de caballería. Por todas partes se repe-

tían con entusiasmo los vivas; llegaron a
Atocha a la 6, de donde salió a las 7.

Al salir la Reina llevaba en sus brazos
al Rey D. Alfonso. A las siete y media
un salva de cañonazos anunciaba la lle-

gada a Palacio de la regia comitiva. (I).

Julio:

5 S. M. la Reina ha regalado al rector, P.

Jiménez, un magnífico juego de café de
plata, como recuerdo de su primera visita

a la Virgen después del nacimiento del

Rey D. Alfonso XIII. (B; I).

1887

Julio:

3 S. M. la Reina y sus augustas hijas han
ido ayer a la Salve. (CE).

Agosto:
7 Hoy empieza un novenario que se dedica

a la Virgen por la munificencia y piedad
de S. M. la Reina D. a Cristina. (I).

1886
Marzo:

10 La Infanta doña Eulalia ha regalado su

Octubre:
6 Ha dado principio la traslación de las

imágenes para emprender las obras del

templo. (CE).
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1888 basílica. La Reina María Cristina ofrece
un Vía Crucis a la basílica. (CE).

M ,
22 Proyecto de la Reina D. a María Cristina

MARZ0 - de levantar un templo a la Virgen de

20 La Infanta Isabel visita una vez más la Atocha. (CE).
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1876

Marzo:
5 Entre las fiestas organizadas en estos

días, merece destacarse el baile de dis-

fraces en casa de los señores de Malpica.

El baile se prolongó hasta la madrugada,
siendo obsequiados los amigos con la

finura que corresponde a dichos señores.

(CE).

Abril:
30 Baile de los Duques de Bailen al Príncipe

de Gales. (I).

Diciembre:
10 Notable fue la fiesta que anteanoche se

celebró en el hotel de los Duques de la

Torre por el cumpleaños de su hija Con-
chita. La Duquesa de la Torre y su linda

hija hicieron los honores de la fiesta.

(B).

1877

Enero:
11 Los Duques de Bailen, proyectan un bai-

le de disfraces en su palacio de la calle

de Alcalá. (CE).

Febrero:
13 Anoche tuvo lugar el baile de trajes en

casa de los Marqueses de Viana. Estuvo
brillante. (CE).

Marzo:
10 Mañana habrá una velada literaria en

casa del señor presidente del Consejo.
(CE).

todas las principales figuras de la polí-

tica, artes, letras y diplomacia extranje-
ra. (Ep).

1879
Enero:

15 La Marquesa de Alcañices ha abierto sus
salones el domingo. (Ep).

21 Anoche dieron una elegante reunión los

Duques de Bailen. (Ep).
22 El sábado último los Duques de Bailen

y los señores de Baüer agasajaron con
suntuosas comidas a gran número de per-

sonas y los segundos convocaron a mu-
chas más a una agradable reunión, pro-

longada hasta el amanecer. (Ep).

Febrero:
15 En casa de los Condes de Sedaño se ce-

lebró anoche una de las más espléndi-

das fiestas de Carnaval. (Ep).

17 Se ha celebrado con gran brillantez el

baile de los Duques de Santoña, el pri-

mero después de la muerte de la Reina
María Mercedes. (CE).

18 Anoche dio el representante del Rey de
Italia en Madrid, señor Conde de Greppi,
uno de los bailes más elegantes y con-
curridos de la presente temporada. (Ep).

22 Brillantísimo y concurrido estuvo el baile

que dio anoche en su elegante casa de la

calle Barquillo el Sr. Marqués de Vinent.
(Ep).

27 Los Duques de Osuna han ofrecido una
elegante y bella fiesta en su palacio de
las Vistillas. (Ep).

28 El miércoles se celebró en la casa de los

Marqueses de Perijá el baile de trajes de
niños. (B).

1878 Marzo:
Enero: 25 Mañana miércoles darán un concierto en

11 Anoche se abrieron de nuevo los salones su casa los señores Duques de Valencia,
de la Condesa de Montijo. Se reunieron (Ep).
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Mayo:
11 Anteanoche reunión en casa de la emi-

nente artista señorita Esmeralda Cer-
vantes, con asistencia de los representan-

tes de la prensa madrileña y de muchas
personalidades distinguidas, con el fin

de solicitar su cooperación para llevar a

efecto un pensamiento digno de su ele-

vado criterio. (B).

22 Ha llegado a Madrid la embajada china
que se alojará en el hotel de la Calle

Serrano frente al tranvía. (Se da una re-

ferencia minuciosa de los miembros que
la componen). (B).

Julio:

1 La señora Condesa de Montijo ha reci-

bido de su infortunada hija la ex-empera-
triz Eugenia una lacónica carta, en la que
se patentiza el inmenso dolor que em-
barga su pecho por la irreparable pérdida
del Príncipe Napoleón. (B).

Octubre:
5 Se ha celebrado en casa del senador y

catedrático de la Universidad Central,
Don Juan Francisco Fernández y Gonzá-
lez, una reunión literaria para dar a
conocer a la poetisa doña Blanca de los

Ríos, conocida por el seudónimo de Ca-
rolina del Boss. (Ep).

9 El domingo último la señora doña Vir-

ginia Burriel de San Juan abrió su pala-
cio, centro de reunión de los más dis-

tinguidos escritores madrileños. (Ep).

1880

Enero:
4 Critica Eí Imparcial en sátira chistosa los

banquetes de la Duquesa de la Torre y la

Sra. Nilsson.—Los sábados son los días
escogidos por la Duquesa de la Torre
para recibir a sus amigos, precediendo un
banquete. Recibe a la artista Sra. Nilsson.
(Ep).

Febrero:
1 Se ha celebrado un baile en casa del

Marqués de Vinent. Acudieron la Prin-

cesa de Asturias y las Infantas. (I).

4 Se ha celebrado un baile en casa de los

Duques de Fernán-Núñez. Asistió la fa-

milia real. También se contaron nume-
rosos políticos, artistas y escritores. (I).

6 Banquete dado por el representante de
Austria en la corte de Madrid, Sr. Conde
de Ludolf, en obsequio a SS. MM. y AA.;
asistieron 16 personas. (Ep).

8 Los Duques de Santoña dieron un baile
espléndido al que asistió la Familia Real.
(I).

10 Se ha celebrado un baile de máscaras en
casa de los Duques de Osuna. Por ser de
máscaras fue por lo que no asistieron
SS. MM. (I).

15 Baile de los Sres. de Baüer. Acudió toda
la aristocracia, hombres de letras y po-
líticos. Resultó brillantísimo. (I).

22 Ayer se celebró una velada en la Lega-
ción italiana. (I).

Mayo:
3 El general Moriones ha traído de Filipi-

nas, con el objeto de regalárselos a Su
Majestad el Rey, seis magníficos ciervos.

(I).

30 En la reunión en casa del Sr. Paterna, a
la que asistieron entre otros los poetas
Zorrilla, Palacios, Cavestany, etc., la par-
te musical estuvo encomendada al Sr.

Tárrega, "el Sarasate de la guitarra".

(CE).

1881

Enero:
1 Para despedir el año Viejo, los Duques

de Fernán-Núñez dieron un baile. Entre
los asistentes se encontraba el Sr. Cáno-
vas. (I).

2 Los pequeños bailes con motivo de las

fiestas, han comenzado anoche; se bailó

en el hotel de los Duques de la Torre
con asistencia de distinguidas personas.

(I).

8 Eas Infantas, hermanas del Rey, han
asistido al baile de los Duques de Bai-

len. (I).

10 Hasta veinte bailes va a dar la aristo-

cracia moderna con motivo de las fies-

tas de Carnaval.—Anteayer falleció en
esta corte el Duque de Montellano, abue-
lo de la Señora Duquesa de Fernán Nú-
ñez. (SF).

14 Esta noche hay baile en los salones de
la Embajada francesa. (I).

15 Las Infantas asistieron ayer al baile de
la Embajada francesa. (I).

Febrero:
6 Anoche, fiestas en el hotel del Duque de

la Torre (la realidad supera a la ficción)

y en la Embajada de Méjico. (I).

9 En los salones de la Embajada de Ale-

mania habrá baile pasado mañana. (I).

16 Baile en casa de los Duques de Bailen.

(I).

23 La princesa Pallavacini, dama de la Rei-

na, dio el día 18 un baile al que invitó

a SS. MM. y a la Corte, pero no a los

ministros, y el presidente del Consejo
estuvo en Palacio a rogar al Rey que no
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asistiera a la fiesta. Ni el Rey ni la Corte
asistieron. (I).

25 Por fin la Duquesa de la Torre ha desis-

tido del pensamiento de que asistieran

empolvados los concurrentes a su Sarao
del sábado 26. (SF).

10

11

El baile con que obsequió anoche la Con-
desa de Berlanga de Duero a la alta so-

ciedad madrileña, estuvo muy concurrido.
(CE).
Ayer mañana se verificó el entierro del

general Valmaseda. (B).

Marzo:
7 Ayer en el Palacio de los Duques de San-

toña, hubo un baile de disfraces para
niños de alcurnia. (I).

Junio:
24 Deliciosa velada de los Marqueses de

Bedmar. Han asistido los Reyes y las

Infantas. (I).

Julio:

15 Con motivo del aniversario de la proela-

ción de la República francesa, se ha ce-

lebrado una espléndida comida en la

Embajada de esta Corte. (SF).

Diciembre:
6 Ayer llegó a esta Corte el Almirante se-

ñor Jaurés, embajador de Francia. (SF).

Enero:
1

1882

La Condesa viuda de Villalobos ha inau-

gurado el invierno con una reunión el

jueves; antes del baile se rindió culto a
la poesía: leyeron versos la Srta. doña
Josefina Balmaseda y el Sr. Sánchez de
Castro. Asistieron entre otras muchas
la Duquesa de Almudena y de la Unión
de Cuba, Marquesa de Santa Marta, et-

cétera.—Los hijos de la Marquesa de Pe-
rijáa invitarán a sus amiguitos a un baile

que se celebrará el domingo de Piñata.

—

A falta de bailes, hay esas agradables
reuniones en que se habla de todo. La
costumbre del Five o clok-thea se halla

ya perfectamente admitida entre nosotros

y las señoras se han repartido los días

de la semana para su celebración.

—

Anoche hubo una magnífica cena en
casa de los Marqueses de Bedmar.—Se
celebró un baile en casa de los Marque-
ses de Navamorcuende; fue una delicio-

sa fiesta infantil.—Fiesta infantil en el

hotel del Señor Finat con asistencia de
toda su menuda familia.—En casa de los

Marqueses de Cayo del Rey, se ha verifi-

cado un divertido baile que terminó a

una hora avanzada de la tarde. (I).

Ayer falleció el Sr. Conde de Valmase-
da, capitán General de Castilla la Nue-
va. (B).

Febrero:
4 El baile que ofrece a la alta sociedad

madrileña la Condesa de Berlanga ten-
drá lugar el domingo de Carnaval. (Z).

20 En la artística casa de los señores de
Madrazo, se celebró ayer un baile de ni-

ños. El espectáculo que ofrecían las in-

fantiles parejas ensayando rigodones
walses y polkas, cuando apenas algu-
nas sabían andar, era verdaderamente
encantador. (CE).

28 A la reunión de confianza celebrada ano-
che por los Sres. de Rute asistió la aplau-
dida "prima donna" Srta. Riskzké, que
cantó varias piezas con acompañamiento
de piano. (I).

Marzo:
15 En la Embajada italiana hubo anoche soi-

rée musical en la que tomaron parte el

arpista Sr. Liébano, la Srta. Restzké y
el Sr. Masini. Asistieron los diplomáti-

cos acreditados en esta Corte y los Sres.

Sagasta y Conde de Xiquena y otros po-

líticos conocidos. (I).

18 Al entierro del Sr. Dicenta, verificado

ayer, asistieron los asilados de los esta-

blecimientos benéficos municipales, em-
pleados del municipio y gran número de
amigos particulares del finado. Presidía

el duelo el Ayuntamiento en masa y los

ex alcaldes de Madrid Sres. Galdo, Ava-
los, Méndez, Marqués de Torneros y Hor-

casitas. (I).

Abril:
26 Anoche se celebró en la Legación de In-

glaterra un baile con que Mister y Mis-
tress Morier se dignaron obsequiar a

la sociedad madrileña. Asistieron entre

otras muchas personalidades el Sr. Cas-
telar, el Sr. Cánovas, Marqués de Valde-

iglesias, etc. (I).

1883

Enero:
6 Baile en casa de los señores de Bayo.

(Ep).

12 Anteanoche se celebró un baile en ca-

sa de los señores de Polo. (Ep).

29 La Infanta doña Isabel acompañada de

la Condesa de Superunda, Marquesa de
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Nájera y Marqués de Santa Genoveva,
asistió al baile de los Marqueses de Mo-
lins. (CE).

Febrero:
18 Anoche a las once y media ha fallecido

en esta corte el popular y distinguido

novelista D. Ramón Ortega y Frías,

víctima de un catarro pulmonar. Sabe-
mos que su viuda y sus cinco hijos

quedan en una situación bastante pre-

caria, pues no es nuevo en España que
talento y pobreza vayan unidos. Re-
ciba la desconsolada familia nuestro
sincero y sentido pésame. (CE).

Abril:
6 La fiesta FoiZe journée que debía veri-

ficarse mañana en el hotel de la señora
de Rute, se ha suspendido hasta el sá-

bado próximo 14 de los corrientes por se-

guir enferma la señorita doña Isabel

Rama Ratazzi. (Z).

Mayo:
27 Anoche se celebró en casa de los Con-

des de Casa-Valencia un suntuoso bai-

le. (Ep).

30 Ayer se celebró en casa de los Mar-
queses de la Puente y Sotomayor un
suntuoso baile diurno para honrar a
SS. MM. los Reyes de Portugal. (Ep).

—

Fiesta campestre, a la que invitados por
los Marqueses de la Puente y Sotomayor
en la Fuente Castellana, asistieron los

Reyes. (B).

Junio:
1 Anoche en casa de los Sres. de Rute

se celebró una fiesta veneciana. (Ep).

25 Fiesta campestre en el hotel de los

Marqueses de la Puente y Sotomayor.
(Ep).

26 Id. id. (B).

30 Sarao y minuet en casa de la condesa
viuda de Villalobos. (Ep).

Noviembre:
13 La Marquesa de Villa Mantilla dio ano-

che una brillante recepción en su sun-
tuosa residencia. (Ep).

20 Anoche se celebró un brillante baile en
casa de los Marqueses de Perijáa. (Ep).

1884
Enero:

6 La conspiración fraguada por algunas
muchachas dio por resultado el brillan-

te baile que ayer por la tarde se veri-

ficó en el hotel de los Condes de He-
redia-Espínola. En su interior forman ri-

co contraste los heredados cuadros de
famosos maestros —los hay de Muri-
11o, de Guido Reni, del Perugino y de
tantos otros— las armaduras, los tro-

feos y las obras de arte. A las cuatro
llegaron SS. AA. las cuales fueron re-

cibidas al pie de la escalera por los

dueños de la casa. (I).

23 Banquete en casa de los Marqueses
de Molins. (Ep).

Febrero:
2 El baile de los señores de Bauer. (Ep).

5 Gran baile en casa de los Marqueses
de Molins al que asistieron SS. AA.
las Infantas doña Isabel y doña Eula-
lia y la mayor parte de la aristocracia

madrileña. (I).

10 Ha resultado magnífico el baile reali-

zado en la legación de los Países Ba-
jos. (CE).

13 Detallada información sobre el baile ce-

lebrado en el palacio de los Duques de
Fernán-Núñez. (I).

19 Gran baile de despedida en casa de los

Marqueses de Molins, que saldrán de
esta capital a fines de mes.—Informe
sobre el baile celebrado el domingo en
casa de la Condesa de Berlanga.—Deta-
llada información sobre el baile que se

celebrará el lunes próximo en el pala-

cio de los Duques de Fernán-Núñez.

—

Reunión y baile de los Duques de Fer-

nán-Núñez. Originales vestidos de las

damas de la alta sociedad. (B).

22 Informe detalladísimo del baile celebra-

do en el palacio de los Duques de Fer-

nán-Núñez. (I)

.

24 Baile en el palacio de la Duquesa An-
gela de Medinaceli con asistencia de los

Reyes y SS. AA. las Infantas doña Isa-

bel y doña Eulalia y los Príncipes de
Baviera. (I).

26 Baile de trajes de los Duques de Fer-

nán-Núñez. Informe detalladísimo. (Ep;

I).

Mayo:
17 Baile campestre de los marqueses de la

Puente y de Sotomayor. (Ep; I).

Junio:
8 Detalles del baile del Conde de Finat.

(I).

Septiembre:
15 Boda de la Duquesa de Osuna. (Ep).

1885

Enero:
1 Baile en la legación de Portugal. En
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casa de los Sres. de Mendes-Leal se des-

pidió el año con un baile. (Ep).

7 La Condesa de Casa-Sedano ofreció un
baile en sus salones; asistió toda la me-
jor sociedad. (I).

21 El último lunes estuvo muy animada la

tertulia de los Condes de Casa-Valencia

y como la anterior se convirtió en baile.

(Ep).

28 Fiesta extraordinaria en el palacio de los

Duques de Fernán-Núñez; asistieron los

Reyes y las Infantas. El "Stabat Mater"
de Rossini. El dúo de "Elixir d'amore", la

ópera "Don Sebastiano", una mazura de
Chopín, etc. (I).

31 Fiesta dada por los Marqueses de Mo-
lins; asistió toda la gentry madrileña. (I)

.

Febrero:
1 Baile en casa de los Marqueses de Mo-

láis. (Ep).

6 Anoche hubo magnífica fiesta en casa de
los Condes del Asalto, nuevamente res-

taurada con primor y lujo admirables.
(Ep).

8 Baile en casa de los Marqueses de Ce-
rralbo. (Ep).

11 Baile en la casa de Santos Suárez; se

bailó con locura, como se baila en los

días que preceden al Carnaval. (I).

19 Entierro de la Duquesa de Rivas. (Ep).

Abril:
13 Anoche en casa de la Marquesa de la

Torre se celebró un brillante baile con la

concurrencia más selecta y brillante y no
se interrumpió hasta altas horas de la

madrugada. (CE).
17 El baile que se celebró anoche en casa

de los Marqueses de Villagonzalo fue

espléndido. Asistieron a él SS. AA. (CE).

Mayo:
2 Se han repartido invitaciones para la pri-

mera matinée que será el lunes en casa
de los Marqueses de La Puente y Soto-
mayor, bailando un cotillón que ha lle-

gado de París. Es probable que asistan

SS. AA. las hermanas del Rey. (CE).
5 Baile dado por los Sres. de Gómez en el

antiguo palacio de Villafranca, reparado
admirablemente. (I).

7 Baile en casa de los Marqueses de Ce-
rralbo, en los elegantes salones de la

calle Pizarro, admirable museo de obras
artísticas. (I).

Junio:
30 Anoche hubo mucha gente en casa de

D. Pedro de Madrazo, escritor y famoso
crítico, individuo de una larga y gloriosa
dinastía de artistas. (Ep).

Julio:

8 En los salones de una distinguida familia

de esta corte, se dio una velada en la

que cantó la Sra. Cortés del Pedral; in-

terpretó las romanzas de "Norma" y "Ju-
gar con fuego". Recibió una inmensa
ovación. (CE).

1886

Enero:
4 Banquete de los Condes de Rascón a

algunos miembros del Gobierno. (Ep).

5 La Marquesa de Nájera ha regalado a
la Infanta D. a Eulalia un precioso aba-
nico, con motivo de su casamiento. Vol-
verá a reanudar sus reuniones la Sra.

Duquesa de Castrejón. La Condesa de
Casa Senado vio su casa muy concurrida
el último domingo. (Ep).

8 Se celebró la festividad de los Reyes en
casa de los señores de Laiglesia. (Ep).

12 Petición de mano de la hija de los Mar-
queses de Aguilar de Campóo. (Ep).

16 Ha habido recepción en la Embajada de
Francia, a la que han asistido el minis-

tro de Estado y otros. (CE).

Febrero:
5 Reunión en casa de la Marquesa de Villa-

Mantilla en obsequio a su hermana Fe-
lisa. (Ep).

10 Empiezan a animarse las reuniones ves-

pertinas. (Ep).

Marzo:
2 Entierro de D. Pedro Fernández Villaver-

de. (Ep).

Abril:
26 Anoche organizó una velada literaria en

el palacio de Altamira el señor barón
Stock. Intervino el poeta D. Manuel del

Palacio recitando "Despedida a Monte-
video", el Sr. Ferrari, el Sr. Ortega Mo-
rejón y el Sr. Cuenca. Resultó muy agra-

dable. (B).

Mayo:
31 La herida del Sr. Conde de Xiquena. (Ep).

1887

Enero:
6 Comida ofrecida por los Condes de Vi-

llana a sus amigos. (CE).

Marzo:
20 Ayer se vio muy concurrido el hotel del

Sr. Abascal con motivo de su santo.

(CE).

Abril:
11 La Condesa de Casa-Valencia se propone
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dar en su bello hotel de la Fuente Cas- Mayo:
tellana varias sauteries semanales. (CE). 23 Anoche se celebró una reunión en casa

17 En los salones del hotel del señor duque del literato D. Juan Valera. Concurrieron
de Abrantes, hubo el jueves un concierto ilustres literatos. (Ep).

de guitarra. (CE).

Mayo:
30

Junio
1

22

28

El viernes hubo una agradabilísima vela-

da en casa de los Sres. Romero Girón
Lució su voz la Srta. Margarita Seda-
no.—El día 31 el Sr. y Srta. Ruiz Sala-

zar obsequiarán a sus amistades con un
baile. (CE).

Ayer hubo una gran fiesta en la Emba-
jada francesa. (I).

Con objeto de dar a conocer una obra
del Sr. Bernard se dio anoche una se-

sión de música clásica en casa de los

Sres. de Chevalier. (CE).
La recepción, celebrada ayer en la lega-

ción de Inglaterra, con motivo del jubi-

leo de la Reina Victoria, fue brillantísi-

ma. Asistió la Infanta D. a Isabel. (CE).
El sábado hubo animadísima fiesta en ca-

sa de los Sres. de García Torres. (CE).

Diciembre:
7 Los Marqueses de Cerralbo disponen pa-

ra el día 28, santo de la Marquesa, un
gran baile. (CE).

1888

Enero:
2 Se celebró con gran pompa el baile de

sociedad con motivo del santo del Duque
de Fernán-Núñez y de su hijo Marqués
de la Mina. Con asistencia de Cánovas
del Castillo, Romero Robledo, etc. La
Infanta Isabel acudió desde muy tempra-
no. (B; Ep).

3 Id. id. (CE).—El año nuevo ha comen-
zado para nuestra elegante sociedad con
un animado baile en la Legación de los

Estados Unidos y por la noche se cele-

bró la reunión semanal con los Marque-
ses de la Romana. (Ep).

25 Al baile de la Embajada Inglesa asis-

tirán mañana S. M. la Reina doña Isa-

bel y la Infanta del mismo nombre. (B).

26 Crónica del baile de la Embajada Ingle-

sa. (I).

Febrero:
10 Baile en el Palacio de Bailen; fiesta sun-

tuosa con que obsequió a la sociedad
madrileña la Duquesa de Castrejón. (Ep).

12 SS. AA. los Infantes doña Isabel y don
Antonio acuden a un baile dado por los

Condes de Villagonzalo. (I).

1889
Enero:

5 Conducción del cadáver de la Marquesa
del Campo a la estación de Atocha para
luego ser trasladado a Valencia. (B).

Febrero:
17 Banquete ofrecido, en la noche del 16, al

maestro Bretón. (I).

Mayo:
13

29

Concierto en el palacio de los Marque-
ses de Sierra-Bullones. Asiste la Infanta
doña Isabel. Actúa Gayarre. Reseña por
Monte-Cristo (1).

En casa de los Condes de Pinohermoso,
se ha celebrado una velada de prestidi-

gitación. (I).

Agosto:
20 Ayer falleció en Madrid el Sr. D. José

Campo Pérez, Marqués de Campo. (B).

Noviembre:
29 A las nueve y media de la mañana de

ayer falleció en esta corte el venerable
señor D. Francisco de Borja Joaquín de
Silva Bazán, undécimo Marqués de San-
ta Cruz de Múdela, Conde de Pie de Con-
cha y Grande de España de primera cla-

se. (B).

1890

Enero:
4 Muertos ilustres. Murió en Madrid el Du-

que de Abrantes. También murió el Du-
que de Valencia. (Ep)

.

Marzo:
13 En el magnífico palacio de los Condes

de Vilana celebróse anteayer un banque-
te en honor de la prensa. El mencionado
Conde dirige una Exposición flotante

que fue descrita al terminar la comida
por el Sr. D. Luis Alfonso. (CE).

15 Anteanoche obsequió con un espléndi-

do banquete el Conde de Esteban Co-
llantes al Alcalde de Madrid, Sr. Me-
llado, y al secretario del Ayuntamiento,
señor Salaya. Asistieron también varios

periodistas, entre los cuales recordamos
a los Sres. Pérez (D. Constancio), Mar-
qués de Valdeiglesias, Gutiérrez Abas-
cal, Soler y Santa Ana (Eduardo). (CE).
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Enero:

8 El Papa ha enviado por telégrafo la ben-
dición apostólica a S. M. el Rey con mo-
tivo de celebrarse el primer aniversario
de su advenimiento. (CE).

9 El día 23 por ser el santo de S. M. habrá
gran revista que pasará el Rey a unos
14.000 soldados de todas las armas. (I).

21 El día 23 a la una y media de la tarde
saldrá S. M. de palacio acompañado del

Estado Mayor General para pasar la re-

vista que ya hemos anunciado. Desde
la Puerta del Sol hasta el Prado la ca-

rrera estará enarenada. (CE).
23 Hoy se han recibido en palacio numerosos

y expresivos telegramas de felicitación a
S. M., entre ellos los de sus augustas ma-
dre y abuela y de varios monarcas de
Europa.—El Rey presenció la parada mili-

tar desde la puerta de la Iglesia de San
José. S. A. Real la Princesa de Asturias
lo presenció desde un terradillo del Mi-
nisterio de la Guerra. (CE).

25 El Rey ha estado hoy a visitar a su tía

doña Cristina de Borbón y después en la

Casa de Campo. (CE).

Febrero:
12 Aún no se sabe cuándo saldrá en cam-

paña S. M., pues como repetidamente he-
mos anunciado depende del hecho y de la

marcha de las operaciones. (CE).
15 Ayer a las nueve de la mañana llegó a

Madrid el Sr. Duque de Montpensier en
compañía de su secretario señor Esqui-
vel. (I).

Marzo:
4 S. M. llegará a Madrid probablemente

del 12 al 15 del presente mes. (CE).
14 S. A. R. presenciará la entrada del ejér-

cito en el pabellón del Ministerio de la

Guerra donde se halla instalada la jun-

ta consultiva. (CE).

15 Se cree que S. A. la Princesa de Asturias

irá al Escorial a recibir al Rey, sin ca-

rácter oficial y sólo con el propósito de

abrazar inmediatamente de su llegada a

su augusto hermano. (CE).

19 Anoche regresó a esta corte S. A. acom-
pañada de la señora Marquesa de Santa

Cruz, presidente del Consejo de Minis-

tros y Ministros de Gobernación y Fo-

mento, Sr. Conde de Morphy y Duque de

Alba.—Llegada a Madrid de S. M. y
ejército victorioso; unánime adhesión del

pueblo. (CE).

20 Apoteósico recibimiento a Alfonso XII,

por el término de la Guerra Civil con
arcos y fiestas, así como a su ejército.

(I).

21 S. A. R. acompañada de la Marquesa de

Santa Cruz, presenció el desfile desde

el palacio en la galería que da a la plaza

de la Armería. (CE).

23 Reseña del ministro de la Gobernación a

provincias acerca del recibimiento del

pueblo de Madrid a Alfonso XII: "Un
pueblo inmenso apiñado ha tributado

al monarca la ovación más grande que
ha presenciado la corte de España. Des-

de todos los edificios han arrojado palo-

mas y laureles, cubriéndose el suelo de

flores. Un continuo ¡Viva el Rey ha vi-

brado durante el desfile" (I).—Las fies-

tas por la Paz han terminado; la corrida

fue bastante deficiente y la quema de

fuegos aunque muy conocidos, sin em-
bargo estuvieron concurridísimos por to-

las las clases sociales. S. M. y S. A. R.

presenciaron ésta desde el Museo de Pin-

tura. (CE).

Abril:
5 Desde mañana vestirá la corte luto por

espacio de diez días, cinco de rigor y
cinco de alivio por la muerte de la gran
Duquesa María hermana del emperador
de Rusia. (I).
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7 S. M. y A. R. saldrán el Jueves Santo
a recorrer las estaciones, en las iglesias

cercanas al palacio. (CE).

13 S. M. el Rey ha invitado al Príncipe de
Gales a pasar unos días en esta corte

antes de su regreso a Inglaterra. (B).

25 Llegada de S. A. el Príncipe de Gales. S.

M. salió a recibirle; entusiásticas aclama-
ciones. (CE).

26 Gran Parada para recibir al Príncipe de
Gales que presenciaron el Rey y la Prin-

cesa de Asturias frente a San José.

(CE; I).

Mayo:
4 Es probable que según hace días anun-

ciamos, pasen en breve S. M. y su au-

gusta hermana al Real Sitio de Aran-
juez donde permanecerán algunos días.

(CE).
22 Ha llegado a Madrid la Reina María Cris-

tina siendo recibida cariñosamente por
sus nietos D. Alfonso XII y la Princesa
de Asturias. (CE; I).

29 S. M. y la Princesa de Asturias han pa-

seado hoy por el Retiro conduciendo el

Rey un "karrik á pompe". (CE).

Junio:
8 Ayer tarde asistieron al tiro de Pichón

de la Casa de Campo S. M. y S. A. en-

tre otras grandes personalidades. (CE).

Julio:

18 Ha llegado la Reina María Cristina de
Ñapóles a la corte. (I).

Agosto:
2 Algunos periódicos se ocupan en comen-

tar rumores sobre el casamiento de S.

M. El asunto es de mucha importancia
para aventurar noticias y comentarios
que no tienen razón alguna de ser en
ningún sentido. (CE).

4 Seguramente S. M. la Reina Madre ven-

drá a Madrid del 20 al 22 del actual,

permaneciendo en la corte hasta fin de
mes partiendo después para Sevilla.

(CE).
17 La estancia de la corte en la Granja

durará hasta el 12 del próximo septiem-
bre. S. M. el Rey en persona abrirá los

tribunales, cuyo acto tendrá lugar el 15

del mismo. (B).

23 Varios periódicos se ocupan del casamien-
to del Rey; resueltamente negamos que
este asunto se encuentre sobre el tapete
en los momentos actuales. (CE).

Septiembre:
7 S. A. R. ha sido nombrada camarera ma-

yor y perpetua de la Virgen Nuestra Se-
ñora de la Salud de Zaragoza. (CE).

13 Llegan a Madrid S. M. y S. A. R. pro-

cedentes de Segovia y La Granja; fueron
recibidos por el gobierno en pleno. (CE;
SF).

14 La Reina María Cristina se encuentra en
Madrid y no marchará a París hasta que
no se encuentre en Madrid la Reina D. tt

Isabel. (CE).
15 Esta tarde a las cinco S. M. el Rey y su

augusta abuela han paseado por el Re-
tiro. (CE).—Hoy a la una de la tarde
saldrá de Palacio S. M. el Rey y la Prin-

cesa de Asturias, para el ex-convento de
las Salesas con objeto de presidir el so-

lemne acto de la apertura de los tribuna-

les. (B).

21 Se proyecta la asistencia en el Palacio
Real por unos días de la familia del

Duque de Montpensier. (CE).
22 El Duque de Montpensier llegará a Ma-

drid con su familia, con su esposa D. a

María Luisa Fernanda y sus hijos: Alfon-
so, Cristina y Mercedes; se hospedará en
Palacio, invitado por S. M. el Rey Al-

fonso. (SF).

24 Encuentro de S. M. y S. A. R. con la

Reina Madre e Infantas; indescriptible.

Es posible que las augustas señoras se
paseen por Madrid.—La entrevista de S.

M. el Rey con la Reina Madre ha sido

afectuosísima. Se cree que permanecerá
la Reina Madre en el Escorial hasta fin

de mes o primeros de octubre. (CE).

Octubre:
3 S. M. el Rey estuvo cazando en la Casa

de Campo desde las 6 de la mañana has-

ta las 11. Por la tarde con S. A. la Prin-

cesa de Asturias asistió a la Salve en la

Basílica de Atocha. (Ep).

4 Ayer S. M. asistió al Tiro de pichón que
se celebró en la Casa de Campo. (Ep).

6 S. M. y S. A. R. han estado paseando
esta tarde por la Casa de Campo. (CE).

9 S. M. la Reina Madre vendrá a Madrid
acompañada de sus hijas, del 11 al 13 del

actual. (CE).
10 Por ser el aniversario del Natalicio de

la Reina Isabel II se han izado las ban-
deras en los edificios y hecho salvas.

Hace 46 años que nació, 30 que se casó,

y 33 años que colocó la primera piedra
del Congreso. (CE).

17 S. M. y S. A. R. han ido a despedir a
S. M. la Reina Isabel y las Infantas a
la estación de Atocha. La despedida fue
afectuosísima; la estación estaba ador-

nada con banderas y trofeos. (CE).
19 Han llegado a Madrid los Duques de
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Montpensier y sus hijos; fueron a reci-

birlos S. M. y S. A .R. (CE).

20 Hoy ha dado un paseo S. M. acompa-
ñado de los Infantes Duques de Mont-
pensier. (CE).

23 Han marchado de caza S. M. y S. A. el

Duque de Montpensier. (CE).
24 Han marchado con dirección a Sevilla

los componentes de la familia real Mont-
pensier. (CE).

Noviembre:
10 Ayer hizo 33 años que las Cortes Espa-

ñolas declararon mayor de edad a la

Reina doña Isabel. (CE).
14 S. M. ha hecho a su augusta madre un

valioso regalo consistente en un lando,

una carretela, un hermoso tiro de 6 ca-

ballos; asimismo S. A. R también ha
hecho un gran regalo a su madre. (CE).

19 El Congreso ha nombrado una comisión,

que pasará a Palacio con objeto de feli-

citar a S. M. el Rey y Princesa de Astu-
rias con motivo de ser los días de S. A. R.

y los de S. M. doña Isabel. (B).—S. A. R.

ha repartido muchas limosnas por ser el

día de su santo. (CE).
28 Entre S. M. la Reina Isabel y su augus-

to hijo han mediado telegramas afectuo-

sísimos de felicitación.—Ha sido entrega-

da a S. M. la colección de "Memorias His-

tóricas", publicadas por D. Antonio Fer-

nández García. (CE).

1877
Enero:

3 La marcha de S. M. el Rey no se ha fi-

jado para fines de este mes, como dice un
periódico, sino que se llevará a cabo se-

gún nuestras noticias, en los primeros
días del mes próximo.—Dice un perió-

dico que en los círculos militares se ha-
bla de una gran revista de las tropas de
la guarnición y cantones inmediatos, pa-
ra el día del santo de S. M. el Rey. (CE).

4 Esta tarde han estado S. M. y A. pa-
seando por el Retiro. (CE).

5 A S. M. el Rey acompañarán en la expe-
dición marítima el jefe de su cuarto mili-

tar, los tres ayudantes de la armada y
dos del ejército. S. M. embarcará en Car-
tagena. (SF).

11 Esta tarde ha estado S. M. paseando por
la Casa de Campo. (CE).

12 Ha llegado a Madrid el Infante D. Enri-

que de Borbón. (I).

16 La condecoración del Sol que ha sido

presentada a S. M. el Rey por la Emba-
jada birmana, representa cuatro clavos
romanos con unas cadenas. Está adorna-

da de piedras preciosas sin pulir y se

calcula su valor en unos 6.000 duros.

(SF).
24 S. M. el Rey se ha servido invitar a la

señora Duquesa de la Torre para que
presencie hoy el desfile al lado de S. A.
la Princesa de Asturias. (SF).

30 S. M. el Rey saldrá de Madrid el 10 de
Febrero, para embarcarse el 14 en Car-
tagena y recorrer los puertos del Medi-
terráneo. (SF).

Febrero:
4 S. M. el Rey y su augusta hermana han

estado esta mañana en la Casa de Cam-
po, donde han almorzado. (CE).

5 S. M. saldrá de Madrid para su expedi-
ción el día 13, último de Carnaval, por
la tarde. (CE).

6 Esta tarde han estado de maniobras bajo
la dirección de S. M. el Rey, los regi-

mientos de infantería de este distrito.

(CE).
10 S. M. el Rey ha abandonado hoy el lecho

más tarde que de costumbre por sentirse

ligeramente indispuesto. (CE).

11 A consecuencia del ligero constipado que
padecía ayer S. M. no se celebró la con-

ferencia que tenía dispuesta con varias

personas acerca de la parte que España
puede tomar en el viaje de exploración

a África. (CE).
12 S. M. continúa bastante aliviado. Hoy

se levantará probablemente. (CE).

13 S. M. el Rey se halla ya casi completa-
mente restablecido, lo cual le ha permi-
tido dedicarse esta mañana a sus habitua-

les ocupaciones. Es posible que mañana
o pasado se pueda precisar el día en que
abandonará Madrid para visitar la es-

cuadra. (CE).

14 Su Majestad el Rey se levantó esta ma-
ñana a la hora de costumbre; pero es po-

sible que no salga aún hoy a paseo.

(CE; I).

15 No se sabe fijo el día que el Rey aban-
donará Madrid. Se cree que embarcará
sobre el 20. (SF).—S. M. el Rey saldrá de
Madrid el domingo probablemente; lleva-

rá una comisión poco numerosa. Le acom-
pañarán el general Laserna y aquellos de

sus ayudantes perteneciente a la arma-
da.—S. M. el Rey y la Princesa de Astu-

rias han estado paseando esta tarde por
la Casa de Campo. (CE).

16 S. M. y A. han estado paseando esta tar-

de por Recoletos. (CE).

17 Aunque seguimos creyendo que el viaje

de S. M. el Rey se verificará del lunes

al martes próximo, depende, sin embar-
go, de la declaración de los médicos,
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por más que sea muy satisfactorio el es-

tado de S. M. (CE).
22 Anoche a las once en punto, salió de

Madrid el tren que conduce a S. M. a
Cartagena. Llegó S. M. a las once menos
cinco minutos a la estación del Medio-
día. Al partir el tren fue despedido Su
Majestad con entusiastas vivas. (CE).

Marzo:
10 Según cálculos aproximados, S. M. el Rey

regresará a Madrid el día 4 del mes pró-
ximo. (CE).

15 Esta tarde ha estado la Princesa de As-
turias, paseando por la Castellana, y por
la noche concurrirá al teatro de la Co-
media. (CE).

16 Esta tarde ha estado paseando en el Re-
tiro S. A. la Princesa de Asturias. (CE).

23 Anoche tuvo lugar en palacio el acto de
los desposorios de la linda señorita doña
Josefa Alvarez con D. Ernesto Covín,
siendo padrinos S. M. el Rey D. Alfonso
y S. A. R. la Princesa de Asturias, y en
sus representaciones los Marqueses de
Nájera. (CE).

Abril:
4 Mañana a las seis de la tarde verificará

su entrada en Madrid S. M. el Rey y S.

A. R. la Princesa de Asturias. La regia

comitiva se dirigirá por el Prado a la ca-

lle de Alcalá, Puerta del Sol, calle Ma-
yor y arco de la Armería a palacio. (CE)

.

6 A las cinco y media ha llegado el tren
real a la estación de esta corte. S. M. y
la Princesa de Asturias entraban a las

seis en palacio. (SF).
8 Esta tarde han estado S. M. el Rey y

S. A. la Princesa de Asturias, en el con-
cierto del teatro del Príncipe Alfonso,
después en los toros y esta noche asisti-

rán al circo de Rivas. (CE).
10 Esta tarde han estado paseando por la

Casa de Campo S. M. el Rey y S. A. la

Princesa de Asturias, y esta noche asis-

tirán al teatro del Príncipe Alfonso. (CE).
13 A las ocho y media de la mañana llega-

ron ayer a Madrid el Príncipe Raniero y
su esposa la archiduquesa María. S. M.
el Rey y S. A. R. la Princesa de Astu-
rias les esperaban en la estación del Me-
diodía con algunas personas de su servi-

dumbre. También se encontraba allí la

Embajada de Austria. Los príncipes se
hospedaron en el Palacio Real. (I).— S.

M. el Rey ha paseado esta tarde por el

Retiro, acompañado del Archiduque Ra-
niero y la Princesa de Asturias con su
augusta tía la Archiduquesa María Caro-
lina. (CE).

16 S. M. el Rey y los Archiduques de Aus-
tria regresaron del Escorial esta noche a
las siete. (CE).

Mayo:
9 Han llegado a Madrid el Duque de Mont-

pensier y su familia. Esperaban en la

estación a los viajeros S. M. el Rey, la
Princesa de Asturias y varias autorida-
des. (SF).

13 Ha llegado a Madrid la Infanta doña
Isabel Fernanda, hermana del Rey D.
Francisco de Asís. (I).

18 Hoy a las seis de la mañana ha llegado
a Madrid. S. M. el Rey. (CE).

25 La Emperatriz Eugenia vendrá a Madrid
a visitar a S. M. el Rey y a la Princesa
de Asturias, visita que será devuelta por
las personas reales. (CE).

Junio:
14 Ha salido para Toledo S. A. R. la Prin-

cesa de Asturias con objeto de visitar el

Hospital del Rey de aquella antiquísima
ciudad. (CE).

26 Esta tarde ha ido a cazar codornices a la

Casa de Campo S. M. el Rey, acompaña-
do del Duque de Sesto. (CE).

Julio:

10 El jueves próximo a las siete de la ma-
ñana saldrán de Madrid por la vía del

Norte, S. M. el Rey y S. A. la Princesa de
Asturias. (SF).

Agosto:
9 No se sabe todavía el día fijo en que es-

tará en Madrid S. M. el Rey. (CE).

14 Hasta mediados de septiembre no re-

gresará la Corte a Madrid; es probable
que los Duques de Montpensier perma-
nezcan en la Granja el mismo tiempo
que las reales personas. (SF).

21 S. A. R. la Princesa de Asturias se en-

cuentra enferma a consecuencia de una
fiebre eruptiva, o sea, sarampión benig-

no. Hacemos votos por su restableci-

miento. (CE).
22 A las ocho y media de la mañana lle-

garon ayer a esta capital los Emperado-
res del Brasil. Mañana saldrán para Lis-

boa, donde se embarcarán el 25 con rum-
bo a sus Estados. (I).

29 S. A. R. la Princesa de Asturias continúa
mucho mejor. (CE).

Septiembre:
29 Esta tarde salió a pasear a la Casa de

Campo toda la familia real, excepto la

Reina doña Isabel. (CE).
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Octubre:
9 Esta noche irá a la estación del Medio-

día S. M. el Rey y real familia, a des-
pedir a sus ilustres tíos los Duques de
Montpensier y a las Infantas sus hijas.

(CE).
11 Hoy saldrá la familia real a pasear por

la Casa de Campo. (CE).
19 El miércoles de la semana próxima es

día designado por S. M. la Reina Isabel

para su expedición a Sevilla. (SF).
20 S. A. R. la Princesa de Asturias ha pa-

seado esta tarde en coche por el Retiro,

acompañada de la Marquesa de Nájera.
(CE).

23 Esta tarde ha ido S. M. el Rey a la de-

hesa de Moratalaz a dirigir algunas ma-
niobras militares que debían ejecutar los

batallones de Arapiles y Puerto Rico.

(CE).

Noviembre:
14 Hoy ha paseado S. A. la Princesa de

Asturias por la Casa de Campo. (CE).
16 Esta tarde han paseado por el Retiro S.

M. el Rey y la Princesa de Asturias. (CE)

.

24 La Princesa de Asturias y las Infantas
han paseado esta tarde por la Casa de
Campo, acompañadas de las Marque-
sas de Santa Cruz y Calderón. (CE).

Diciembre:
6 S. M. el Rey ha ido esta tarde de paseo

al Retiro. (CE).
11 Parece que S. M. el Rey saldrá para Se-

villa el día 21 del actual. (CE).
13 Parece que el matrimonio de S. M. el

Rey se efectuará en el Basílica de Ato-
cha. (SF).

14 La Princesa de Asturias no puede acom-
pañar a S. M. el Rey a Sevilla, como
era su deseo, por la necesidad de que-
darse en Madrid al lado de sus augustas
hermanas las Infantas doña Pilar, doña
Eulalia y doña Paz. (CE).

31 Ya es oficial la noticia de que el Rey
D. Francisco de Asís irá a Madrid para
asistir a la boda del Rey Alfonso XII. (I)

.

1878

Enero:
4 El Consejo de Estado, reunido en pleno,

dio ayer el pase a la Bula de Su Santi-
dad en la que se autoriza el enlace de S.

M. el Rey con su prima la Infanta doña
Mercedes. (B; Ep).—Parece que han sido

adquiridos 1.500 pares de palomas que
serán puestas en libertad el día 23 des-

de los edificios oficiales cuando pase la

regia comitiva. (I).

5 Hoy a la una se reunieron los Grandes de
España en casa del Conde de Pino-Her-
moso, para dictaminar acerca de la co-
misión encargada de proponer la partici-

pación en las funciones reales. (Después
se ha confirmado que la reunión fue en
palacio.). (Ep).—S. M. el Rey D. Fran-
cisco de Asís vendrá a Madrid para asis-

tir al matrimonio de su augusto hijo. No
es probable que venga Su Majestad la

Reina Madre.—Debate entre varios dia-

rios españoles y extranjeros suscitado
por el The Times con una crítica de la

Reina Isabel. (B).

6 El martes a las 8 saldrán de Sevilla

S. M. y A. Llegarán a Madrid a las 9 de
la noche. (Ep).

7 Anoche salieron para Andalucía con ob-
jeto de acompañar a S. M. el Rey en su
viaje de regreso a Madrid: Primo de Ri-

vera, el brigadier Sr. Clavé y el director

de obras públicas. (I).

8 Son varias las potencias extranjeras que
han nombrado embajadores extraordina-
rios para que asistan al regio enlace.

La Reina Victoria a Lord Rosslyn; el

Emperador de Austria al Archiduque Ra-
niero; el Príncipe de Monaco al presun-
to heredero y el Gobierno francés al

Marqués de Bauneville. (B).—Han sido

expedidos de París, los regalos que el

Gobierno francés ofrece a S. M. el Rey
de España con motivo de su boda. (SF).

9 Publicación del artículo de Le Fígaro so-

bre Isabel II. Contiene: "La Reina Isa-

bel y S. M. el Rey D. Alfonso XII."

"Condiciones impuestas por mí para vol-

ver a España". "Contestación del Sr. D.

Antonio Cánovas del Castillo". (B).

—

Ayer noche llegó a la estación del Medio-
día el tren real conduciendo a S. M. el

Rey, a la Princesa de Asturias y a la al-

ta servidumbre de palacio de regreso de
Sevilla. (SF).—El día 18 llegarán a Aran-
juez los duques de Montpensier. En el

Escorial se hospedarán los condes de Pa-

rís. No se sabe con certeza el día de
la llegada de S. M. la reina María Cris-

tina y S. M. el rey don Francisco.

El enlace regio se verificará en la basí-

lica de Atocha. (B).

11 La carrera que seguirá la comitiva Real,

de Palacio a la Basílica de Atocha, será:

Calles Mayor, Alcalá, Prado y Atocha.
(B; Ep).

12 Ha sido aprobada por el Congreso la

asignación de S. A. María Mercedes. Por
deseo de S. M. el Rey se propuso la do-

tación sólo para el caso de viudez. La
asignación anual es de 250.000 pesetas.

(B).—S. M. dispone que la Corte vista
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luto durante 24 días por la muerte de
Víctor Manuel de Italia. Debe empezarse
hoy mismo. (La mitad del tiempo luto

riguroso, la otra mitad de alivio). (Ep).

15 En la sesión de ayer de las Cortes el

señor Moyano se ha proclamado en con-

tra del regio enlace con un violento dis-

curso. (B).

16 En la sesión de ayer de las Cortes ha
sido aprobado el matrimonio regio con
311 votos a favor y 4 en contra. (B).

19 Hemos tenido ocasión de examinar la

corona de la futura Reina de España.
Contiene el dibujo 5.000 brillantes, de
ellos 16 de ocho quilates. La corona pesa
21 onzas. (B; SF).—Programa de los fes-

tejos militares para celebrar el casamien-
to de S. M. el Rey D. Alfonso XII. El

día 23, a las ocho saldrán de los cuarte-

les las músicas militares tocando diana
por las calles que se les marca. Coloca-
dos en sus puestos con la venia de S. M.
empezará la retreta. Luego se tocará el

himno a S. M. la Reina de Ruperto Chapí,
dirigido por su autor. (B; Ep; SF);

21 S. M., A. y familiares están recibiendo
numerosas visitas y felicitaciones. Todos
los días llegan enviados especiales de to-

dos los países, para actuar como repre-

sentantes en las bodas. (Ep).

22 Llegada de los Reyes D. Francisco y Do-
ña Cristina. Salieron a recibirlos S. M. el

Rey y el cortejo junto con la banda de
música. Ofrecerán como regalo de boda
una diadema de gruesos brillantes. (B;

SF). El teléfono se halla establecido entre
los palacios reales de Madrid y Aran-
juez. Por medio de este maravilloso in-

vento, el Rey puede hablar diariamente
con su futura esposa. (SF).

23 Las Capitulaciones matrimoniales de S.

M. y la Infanta María de las Mercedes,
se firmaron ayer en Aranjuez. Son 13
los coches que saldrán hoy de palacio
para conducir al Rey, familia real y ser-

vidumbre a la Basílica de Atocha. Al
propio tiempo otros 5 saldrán de la esta-

ción de Atocha ocupando uno de ellos la

Infanta María de las Mercedes.—Resu-
men del vestuario de la Reina doña Ma-
ría de las Mercedes. (B).—Dedicado al

Enlace Real. Equipo de la novia; Comiti-
va; Fiestas; Mercedes dispensadas; Fue-
gos artificiales; etc., etc. (Ep).

24 Detalles de las fiestas de ayer día 23,
con motivo del enlace matrimonial de
SS. MM. (SF).—Número especial dedi-
cado a las bodas reales. (Ep).—Descrip-
ción completa de la regia boda de Alfon-
so XII con doña María de las Mercedes
de Orleans.—En la Gaceta del 23, Minis-

terio de Gracia y Justicia, aparece un de-
creto real especificando las personas que
resultan indultadas con motivo del en-

lace entre Alfonso XII y doña María de
las Mercedes. (B).

25 El eminentísimo señor Patriarca de las

Indias, que ha tenido el alto honor de
casar a SS. MM., habrá recibido hoy un
magnífico pectoral como regalo. (SF).

—

Número especial dedicado a las bodas
reales. (Ep).

26 Descripción de las fiestas Reales: Com-
parsas de provincias. Reseña de la fun-

ción Real de Toros firmada por el "Tío".

Función Regia en el teatro de la plaza
de Oriente con asistencia de SS. MM. y
AA. RR. Se ejecutó la cantata compuesta
para esta ocasión por el maestro Arrieta

y la ópera "Roger de Flor". (B).

27 Mañana salen para San Ildefonso los

Duques de Montpensier y los Infantes do-

ña Cristina y Don Antonio. SS. MM. sal-

drán para el Pardo. Mañana regresarán a

Francia SS. MM. el Rey don Francisco

y doña Cristina. (B).

29 La Gaceta del día 27 publica en el Minis-

terio de Gracia y Justicia la boda de S.

M. el Rey don Alfonso XII con S. A. la

Serma. señora Infanta de España doña
María de las Mercedes de Orleans y Bor-

bón.—Anteanoche se verificó la retreta

anunciada como final de las fiestas re-

gias. Hubo algunas contraórdenes con
respecto al programa, resultando muy
lucido, realzado por la profusión y diver-

sidad de luces. (B).

Febrero:
2 Ayer firmó S. M. el Rey las cartas reales

notificando su enlace a las naciones con
quienes mantiene España relaciones. (B).

13 A las 10 de la mañana de ayer llegaron

a Madrid procedentes del Pardo SS. MM.
y altos funcionarios de la Corte. (B).

Marzo:
26 En breve será remitido un sable hecho

en Toledo, al Emperador de la China, re-

galo del Rey D. Alfonso.—La Reina Mer-
cedes se encuentra con una ligera indis-

posición que no ofrece gravedad alguna.

(B).

27 S. M. la Reina sigue muy mejorada de

su indisposición; ayer abandonó el le-

cho. (B).

28 S. M. la Reina sigue mejorando progre-

vivamente y es probable que dentro de
dos o tres días pueda presentarse en
público. (B).

30 S. M. la Reina, repuesta de su indispo-

sición, ha podido salir ya de sus habi-

taciones. (B).
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Abril:
6 S. M. la Reina repuesta de su indisposi-

ción salió ayer en carruaje descubierto

acompañada de su augusto esposo pa-

seando por la Castellana y el Retiro..

(B).

10 Es seguro que SS. MM. pasen la Sema-
na Santa en Madrid, y hay muy pocas
probabilidades de que visiten la Expo-
sición de París. (B).

12 Según telegramas recibidos en Madrid
la enfermedad de S. M. la Reina María
Cristina carece de toda gravedad. (B).

20 SS. MM. y AA. presenciaron ayer tarde

desde los balcones del regio alcázar la

procesión del Santo Entierro. (B).

24 SS. MM. los Reyes han destinado 20.000

pesetas a los naufragios ocurridos en el

Cantábrico y la Princesa de Asturias

5.000 pesetas. (B).

Mayo:
3 D. Francisco de Asís ha dirigido un tele-

grama a su augusto hijo dándole cuenta
de la apertura de la Exposición de Pa-

rís. (B).

4 D. Francisco de Asís recibió ayer un te-

legrama de su hijo el Rey de España fe-

licitándole por el éxito que en la Expo-
sición ha alcanzado la industria españo-
la. (B).

9 SS. MM. llegaron ayer a Madrid a las 10

de la mañana. (B).

11 Ayer llegó en el exprés del Norte la em-
bajada annanita procedente de París para
cumplir cerca de S. M. Alfonso XII la

misión encomendada por su soberano
oriental. (B).

22 Yendo de paseo los Marqueses de Clara-

monte, se desbocaron las yeguas en la

Casa de Campo. S. M. la Reina que se

hallaba presente tuvo la gentileza de ofre-

cer su coche para llevar a la señora de
Viado a su casa, pues resultó herida. (B).

24 S. A. la Princesa de Asturias se encuen-
tra ligeramente enferma. También se ha-
lla indispuesto S. M. D. Francisco de
Asís. (B).

29 S. M. la Reina se halla ligeramente in-

dispuesta, teniendo que guardar cama.
(B).

31 S. M. la Reina se encuentra restablecida

de la indisposición que la aquejaba. (B).

Junio:
1 Mañana es esperado Sid-abd-el Kerin

Brichia enviado por el Emperador de
Marruecos para felicitar a SS. MM. (B).

12 Ayer S. M. el Rey visitó a D. Fernando
de Portugal en el Hotel Paz.—S. M. la

Reina se encontraba ayer restablecida de
su indisposición. (B).

19 El estado de salud de S. M. la Reina im-
pide este año que presida la procesión del

Corpus S. M. el Rey. (I).

20 La Gaceta publicó ayer un parte de la

salud de Su Majestad la Reina María
Mercedes. (B).

21 Los últimos partes sobre la salud de
S. M. la Reina dicen que pasó la noche
con poca tranquilidad a causa de la fie-

bre; durante el día las molestias han sido
menores. (B).

22 La música de alabarderos que diariamen-
te toca en la parada mientras dura el re-

levo de la guardia de palacio, se ha man-
dado retirar por el estado delicado de
nuestra querida Reina.—En las primeras
horas de esta mañana ha debido reunirse
en Palacio, la facultad de la real Cámara
para ocuparse de nuevo, en consulta, del

estado de S. M. la Reina. (SF).—Según
el Diario Español S. M. la Reina ha pa-
sado la noche con gran intranquilidad.
Por Madrid circula la noticia de que pa-
dece una fiebre tifoidea. (B).

23 S. M. la Reina ha pasado la noche con
inquietud. Su estado ha empeorado. Los
Duques de Montpensier regresan de Pa-
rís. (B; Ep).

24 S. M. la Reina ha pasado la noche con
bastante tranquilidad. La hemorragia in-

testinal no ha reaparecido. Continúa la

misma gravedad de la dolencia. Desde la

una y media de esta madrugada se em-
pezó a notar en Nuestra Majestad gran
depresión de fuerzas, seguida poco des-

pués de evacuaciones abundantísimas de
vientre en las cuales se observa gran
cantidad de sangre. Después de las tres

y media se ha ido haciendo más sensi-

ble el desfallecimiento y acentuándose
los alarmantes caracteres de la grave
enfermedad. Los familiares no se separan
del lecho. (SF).

25 Diversas noticias sobre la enfermedad
de la Reina. (Ep).—Anteayer hizo 5 me-
ses que contrajo matrimonio la Reina
Mercedes y ayer cumplió 18 años de
edad.—Desde la 1 de la mañana ha em-
peorado el estado de S. M. la Reina. A
las 5 en vista de su gravedad se le ad-

ministraron los Santos Óleos. (B).—El es-

tado de S. M. es tranquilo aunque conti-

núa la gravedad.—Se ha celebrado junta

de médicos en Palacio, siendo privado el

diagnóstico dado por los médicos.—Hoy
se han remitido a todos los Prelados

de España, las reales cartas de ruego y
encargo, para que en las iglesias de sus
respectivas diócesis se hagan rogativas

por la salud de S. M. la Reina. (SF).

26 S. M. la Reina que había pasado el día
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con gran tranquilidad, sufrió una nueva
recaída y su estado se ha agravado con-
siderablemente. (B).—La enfermedad de
S. M. La Reina continúa en el mismo es-

tado de gravedad. La vida de S. M. la

reina se halla en el mismo estado de
peligro inminente. S. M. la Reina ha per-

dido completamente las facultades inte-

lectuales. (SF).—Agonía de la Reina. Fa-
llecimiento de la Reina a las 12,15 de
hoy. (Ep).

27 A las doce y cuarto dejó de existir S. M.
la Reina. 5 cañonazos han anunciado la

muerte de S. M. la Reina Mercedes al

pueblo. Mañana día 28 se hará la tras-

lación del cadáver al panteón del Esco-
rial. El Duque de Montpensier se ha
opuesto a que sea embalsamada. (B; I;

SF).—Momentos después del fallecimien-

to de S. M. la Reina, se encerró S. M. el

Rey en sus habitaciones, permaneciendo
en ellas sin ver absolutamente a nadie.

(SF).—Duelo de la prensa. Duelo nacio-

nal. (Desde ayer el periódico se publica

con un recuadro negro.) (Ep).—Las da-

mas de honor de S. M. la Reina velarán
el cadáver, turnándose cada cuarto de
hora. La señora Marquesa de Bedmar
será la que inaugurará el turno.—Créese
que el cadáver de S. M. la Reina, según
tradicional costumbre de la casa de
Orleans, no será embalsamado.—Mañana
estará probablemente expuesto al público

el cadáver de S. M. durante todo el día

en la Real Capilla y pasado mañana será

conducido al Escorial. (SF).

28 La muerte de la Reina. Funerales de una
Reina. Ultimo tributo a S. M. (Ep).—Ayer
se verificó el acto de levantar el cadá-
ver de S. M. la Reina para trasladarlo a

la Capilla ardiente. (I).—El cadáver de

S. M. la Reina estuvo constantemente ve-

lado por dos de sus damas. Las tiendas

continúan cerradas en señal de duelo.

Ayer salió para el Escorial el ejército que
ha de hacer los honores al cadáver de S.

M. la Reina.—Se han recibido numerosos
telegramas de pésame por la muerte de
la Reina, entre ellos los de la Reina de
Inglaterra, Emperador de Rusia, Empe-
rador de Austria y Rey de Portugal. (B).

29 Se ha celebrado el entierro de la Reina
Mercedes con el ceremonial acordado.

(B).

30 En todas las cortes europeas se vestirá

luto durante un periodo de tiempo por
la muerte de S. M. la Reina Mercedes.
(B).

cadáver de la Reina se llevará a la igle-

sia que ha de construirse en la plaza de
la Armería, bajo la advocación de la Vir-
gen de las Mercedes, donde se hará un
monumento a la Reina.—Ayer (30 junio),

llegó el Conde de París en el expreso del

Norte. Fue recibido en la estación por
las autoridades.—Un periódico de provin-
cias dice que el platero real, Sr. Marzo,
tuvo que cortar el anillo nupcial de la

Reina, porque el Rey, que se lo había
puesto, no pudo soportar la enorme pre-
sión. (Ep).

2 Una de las personas que más activa e

íntima parte han tomado en la asistencia

de la Reina Mercedes, es su antigua ser-

vidora D. a Ramona Castaño. (Ep).—El

jueves a las 8 saldrá el tren que condu-
cirá a la familia real al Escorial. (B).

7 S. M. vendrá todos los jueves a la ca-

pital para presidir los consejos de minis-

tros. (B).

10 Aun no parece acordado por los Duques
de Monspensier el día en que se separa-

rán de S. M. el Rey para pasar a Fran-
cia. (B).

11 Hoy vendrá a Madrid S. M. el Rey para
presidir el consejo de ministros. Regre-
sará al Escorial por la noche. (B).

14 Ayer llegó el enviado del Rey de Bél-

gica para asistir a las honras fúnebres

que en sufragio de la Reina se celebra-

rán el próximo 17. Se hospedan en el

Hotel Paz. (B).

16 Han llegado a esta capital los enviados
extraordinarios del Gobierno alemán. Se
hospedan en el Gran Hotel de Rusia.

(B).

17 Ayer llegó a Madrid S. M. el Rey regre-

sando de nuevo al Escorial a las 5 de la

tarde. (B).

23 S. M. el Rey vendrá hoy a Madrid a pre-

sidir el consejo de ministros; por la tarde

regresará al Escorial y el jueves asistirá

allí a una función religiosa por cumplir-

se el mes de la muerte de S. M. la Reina.

Después pasará unos días en Riofrío.

(B).

25 Los señores Duques de Montpensier sal-

drán mañana para Francia. (B).

30 La salud de S. M. la Reina Cristina se

ha agravado. Con este motivo han salido

para París su hijo político el Marqués
de Camposagrado y el Marqués de San
Gregorio.—Hoy vendrá S. M. el Rey a

Madrid con objeto de presidir el Consejo

de Ministros. (B).

Julio: Agosto:
1 Según se lee en La Correspondencia, el 2 Noticias de París anuncian que la Reina
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María Cristina se encuentra muy grave.

(Ep).

4 Desde París comunican que la enferme-
dad de la Reina Cristina se ha agravado
e inspira graves temores. (B).

5 Las noticias del estado de la reina do-

ña María Cristina son desgraciadamente
desfavorables. Ha contraído en el tiem-

po de su dolencia una extrema debilidad

que inspira serios temores. (SF).

6 El viaje de S. M. se verificará a princi-

pios de Septiembre. El Rey irá a Navarra
y revistará el ejército del Norte. (SF).

—

S. M. la Reina María Cristina después de
recibir el Viático, ha salido para el Havre
por consejo facultativo. (B).

7 S. M. la Reina Cristina se encuentra en
estado gravísimo. (B).

9 Las últimas noticias sobre la enfermedad
de la Reina Cristina son de suma gra-

vedad. Se teme por su vida. (B).

11 El estado de la Reina Cristina es deses-
perado; esta noche se le administrarán
los últimos sacramentos. (B).

13 La Reina Isabel, la Duquesa de Mont-
pensier y demás hijas de la Reina Cristi-

na se encuentran a su lado en el Havre.
Ha sido llamado por telégrafo el Rey D.
Francisco que se hallaba en los Pirineos.

(B).

16 La Reina Cristina ha recibido ayer el

Viático; pasó la noche con alguna tran-

quilidad. (B).

20 Según noticias de París la enfermedad
de la Reina Cristina se ha agravado. (B).

22 S. M. el Rey tenía ayer dispuesta una
expedición a Riofrío, pero al recibir un
telegrama del Havre en el que se le par-

ticipa que se ha administrado a la reina
Cristina la Extremaunción, suspendió el

viaje. (B).

23 Ha fallecido la Reina Cristina. Con este
motivo ha ondeado la bandera nacional
a media asta en todos los lugares excepto
en el Ministerio de la Gobernación, sin

saber la causa. (B; Ep; SF).

27 La herencia de la Reina Cristina, unos 8
millones de francos, pasará a los hijos

habidos con el Duque de Riánsares. (B).

31 El domingo irá S. M. a Riofrío donde
permanecerá de quince a veinte días.

(SF).

Septiembre:
26 Esta tarde ha salido para El Escorial

S. M. el Rey acompañado del Conde de
Morphi y Duque de Sesto. (SF).

28 A las seis y venticinco minutos de esta
tarde, han llegado a Madrid S. M. el Rey
y SS. AA. RR. la Princesa de Asturias,
las hermanas de S. M. y los Duques de

Montpensier, siendo recibidos en la esta-

ción por los ministros y altos funciona-
rios. (B; SF).

Octubre:
1 S. M. el Rey saldrá hoy para Avila. (B).

11 S. M. el Rey se encontró ayer indispuesto

y tuvo que permanecer en Palacio. Ya
repuesto salió para el campo de Jamu-
ral donde presenció algunas maniobras.
(B).

23 S. M. el Rey regresará a Madrid el 25
del corriente. (B).

24 Mañana comenzará la formación de tro-

pas para recibir a S. M. el Rey. (B).

26 Ayer tarde llegó a Madrid S. M. el Rey.
(B).—Un sujeto llamado Juan Oliva ha
atentado contra la vida de S. M. el Rey
disparando sobre él; no logró herirlo. (B;

Ep).

Noviembre:
12 Estudio del regicidio que intentó Juan

Oliva Monconsi. (I).

30 S. M. el Rey ha dispuesto que con motivo
de su cumpleaños se distribuyan 5.000
duros. (B).

Diciembre:
3 S. M. el Rey y su augusta hermana pa-

saron junto con la familia, en la Casa
de Campo, el día de hoy. (SF).

10 S. M. el Rey y augustas hermanas reci-

bieron hoy al Rey padre D. Francisco.
(B).

14 S. M. el Rey ha devuelto a la Acade-
mia de infantería, el gimnasio mandado
construir por Isabel II. (B).

24 Ayer salieron para Sevilla S. M. el Rey
D. Francisco y sus hijos. (B).

1879

Enero:
3 Llegada a Madrid, procedentes de Sevi-

lla, de S. M. el Rey don Francisco de
Asís acompañado de las Infantas doña
Pilar, doña Paz y doña Eulalia. (B).

15 S. M. el Rey ha ido hoy después de al-

morzar a inspeccionar los regimientos de
caballería acantonados fuera de Madrid.
(Ep).

18 El día 26 del corriente saldrá para Se-

villa S. A. la Princesa de Asturias a fin

de asistir como madrina a la primera
comunión del Infante don Antonio y esta-

rá de regreso en esta corte el 31, o a más
tardar el 1.° del próximo mes de febre-

ro.—Se ha dispuesto que vista la corte

de luto los días que marcan las prácti-

cas de cancillería, por el fallecimiento
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del Príncipe Enrique, heredero del trono

de los Países Bajos. (B; Ep).

22 Se celebra hoy el consejo de ministros

porque el jueves es el Santo del Rey y
el aniversario de su matrimonio.—La
princesa de Asturias saldrá para Sevilla

el 24. Irá a Ciudad Real para recorrer

la línea antes que sea inaugurada. (I).

23 S. M. el Rey ha recibido hoy un conside-

rable número de telegramas de felicita-

ción de la mayor parte de los soberanos

y jefes de estado de Europa. (Ep).

24 Ayer se recibieron en palacio felicita-

ciones de SS. MM. doña Isabel y D. Fran-
cisco, de los Duques de Montpensier y
sus hijos, de varios soberanos y Prínci-

pes extranjeros, de los jefes de legación

de España y de las primeras autoridades
de la Península, con motivo de ser los

días de S. M. el Rey. (Ep).

25 Anoche a las nueve salió para Sevilla la

Princesa de Asturias, a quien acompañan
los Marqueses de Nájera, la de Calde-
rón y la Condesa de Superunda. Baja-
ron a la estación para despedir a la au-
gusta viajera S. M. el Rey y las Infantas

(B; I).

Febrero:
8 A las siete de la tarde aproximadamente

llegó ayer a Madrid S. M. el Rey. En la

estación le esperaba la Princesa de As-
turias, sus augustas hermanas, los minis-

tros que se hallaban en la corte y varias

autoridades civiles y militares.—Al aper-
cibirse anoche S. M. el Rey que entre
los que le esperaban en la estación se

encontraba nuestro ilustre amigo el señor
Duaue de la Torre, se aoresuró a salu-

darle afectuosamente, estrechándole con
cariño la mano, cambiando con él fra-

ses en extremo galantes. Este hecho era
esta madrugada muy comentado en to-

dos los círculos políticos. (B).

23 Desde mañana cesa el luto aue la corte
vestía por la muerte de S. M. la Reina
María Cristina, por haber transcurrido
el plazo de seis meses del fallecimiento.

(Ep).

26 S. A. R. la Princesa de Asturias, en com-
pañía de sus hermanas las Infantas, ha
circulado en carruaje abierto las tres tar-

des de Carnaval entre los enmascarados,
recibiendo de todos expresivas muestras
de respeto y consideración. (Ep).

Marzo:
7 El Rey recibe al Duque de la Torre que

llega a Madrid. (I).

19 Esta mañana llegaron los Condes de Pa-

rís que deben continuar inmediatamente
su viaje a Andalucía. (Ep).

22 El domingo a las diez de la mañana sal-

drá de la estación del Mediodía el tren
regio conduciendo a Guadalajara a S.

M. el Rey, la Princesa, las Infantas y el

alto personal de la corte. (B; Ep).
24 Id. id. (I).

25 Hoy a las nueve llegarán a Madrid los
Condes de París. Serán esperados en la

estación por el Rey y sus hermanas. In-

mediatamente se dirigirán a Palacio, en
donde permanecerán los hijos del Du-
que de Montpensier poco más de una ho-
ra. A las once partirá un tren real con-
duciéndolos a Sevilla. (B).

Abril:
3 La corte irá de jornada a la Granja du-

rante Julio y Agosto. (I).

5 Se recibe un telegrama anunciando que
la Infanta María Cristina ha mejorado.
(I).

6 A finales de este mes llegará a la corte
el heredero de Austria. (I).

7 Se recibe un telegrama anunciando que
la Infanta está mejor. (I).

8 La Infanta Cristina empeora. (I).

9 La Corte no asistirá este año en público
a las funciones de Semana Santa con mo-
tivo del luto. (Ep).—La Infanta María
Cristina se recupera mucho. (I).

10 Anteayer quedó a disposición del señor
ministro de Estado la magnífica colec-

ción de armas que el Rey regala al Em-
rador de Annam, de la cual debe ser por-
tador nuestro enviado cerca de aquel
soberano. (B).

12 Se agrava muchísimo la Infanta María
Cristina. (I).

13 Eí Imparcial ha publicado datos biográfi-

cos de la Archiduquesa María Cristina en
relación con los supuestos proyectos de
matrimonio del Rey D. Alfonso XII. (CE).

16 La Infanta doña Cristina estaba anoche
gravísima. (I).

21 Se ha administrado la Extremaunción a

la Infanta doña Cristina. (SF).

Mayo:
1 Fallece la Infanta Cristina; el cuerpo di-

plomático da el pésame a los Reyes. (I).

2 Se hace un detallado relato del entierro

de la Infanta doña Cristina. (B).

8 Ayer llegaron a Madrid los Príncipes Ro-
dolfo de Austria y Leopoldo de Baviera,

siendo recibidos en la estación por S. M.
el Rey. (B; Ep; I).—Los Príncipes de Aus-
tria y Baviera estarán pocos días en Ma-
drid. (I).

10 Han regresado a Madrid procedentes del
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Pardo los Príncipes de Austria y Baviera.
Mañana asistirán al apartado de toros y
por la tarde a la corrida. (Ep).

11 Ayer al regresar S. M. el Rey de la Salve,

una mujer de unos setenta años, tuvo la

imprudencia en la plaza de la Armería
de acercarse al coche que conducía al

monarca, con objeto de entregarle un
memorial; pero la infeliz se aproximó
tanto que fue atropellada. El Rey ense-
guida que llegó a palacio dio las órde-
nes para que le informasen del estado
de la pobre anciana, quien según parece,
sufrió contusiones en la cabeza de alguna
gravedad. S. M. ha manifestado que se

la cuide con esmero y se le dé una es-

pléndida limosna. (B).

13 Han salido de esta corte con dirección

a Alicante, los Príncipes de Austria. Vi-

sitarán Orihuela e irán a pernoctar a
Murcia. (B).

21 Esta noche regresará a Madrid el Rey.
(I).

24 Se consideran erróneos los rumores de
supuestos enlaces entre las familias rea-

les de España y Austria, (CE).

Junio:

3 El Rey preside las maniobras guerreras
(I).

19 Hechos que conmemorarán la llegada a
esta corte de los Príncipes de Austria y
Baviera. (B).

21 Ayer salieron para París y Viena los prín-

cipes de Austria y Baviera, siendo des-

pedidos en la Estación por S. M. el Rey,
el Ministro de Estado y altos funciona-
rios de palacio. (Ep).

Julio:

13 En los primeros días del próximo mes sal-

drán para La Granja S. M. el Rey y la

Princesa de Asturias. En dicho real sitio

permanecerá el joven monarca hasta me-
diados de agosto, marchando directamen-
te para las provincias del Norte, y en
una de sus Dintorescas ciudades tal vez
tendrá lugar una amistosa y cordial con-
ferencia entre don Alfonso y el Príncipe
de Gales. (B).

Agosto :

6 Muerte en Escoriaza de la Infanta doña
Pilar. (B).

7 Muere la Infanta María Pilar. (I).

Septiembre:
2 París, 31. La Archiduquesa Cristina de

Austria, que se hospeda en el hotel Mau-
rice, visitará hoy a la Reina doña Isabel,

madre de su futuro esposo. El cariño y

las simpatías entre ambas señoras son
muy grandes. (B).

6 Del 15 al 20 regresará la Corte a Ma-
drid. (I).

7 Se habla mucho sobre quién será el que
pida la mano de la Archiduquesa Cris-
tina. (I).

8 Al regresar S. M. del funeral de su her-
mana, la Infanta doña Pilar, el carruaje
en el que venía volcó. Sufre una ligera
dislocación en el brazo derecho. (B).

13 Se asegura que ayer se recibió contes-
tación del señor Cánovas y acepta la

misión tan honrosa de ir a pedir la ma-
no de la Archiduquesa de Austria. La
boda se celebrará en Madrid. La Archi-
duquesa vendrá acompañada de su ma-
dre, servidumbre y nobles austríacos.
(B).

15 El Emperador felicita al Rey de España
por el próximo enlace. (I).

21 Se asegura que se ha recibido ya una
comunicación del Duque de Medina-Sido-
nia aceptando la misión de pedir la ma-
no de la Archiduquesa Cristina. Se aña-
de que dicho señor ha salido ya de Sici-

lia con dirección a Madrid, desde donde
vendrá a este real sitio (San Ildefonso),
si a su llegada continúa aauí la Corte,
con objeto de recibir instrucciones y des-
pedirse del Rey. (B).

Octubre:
1 Se ha nombrado a don Eduardo de Ca-

rondolet y Donato, Duque de Bailen, pa-
ra el cargo de ministro extraordinario
cerca de la corte de Viena para la mi-
sión diplomática de pedir oficialmente, en
nombre de S. M. el Rey, al emperador
de Austria, la mano de la Archiduquesa
María Cristina. (B; I).

10 Al regresar, el amanecer del domingo, a
Palacio S. M. el Rey con sus augustas
hermanas y los jefes de su casa de ve-

rificar una cacería, encontraron varios ca-

rreteros en el Campo del Moro y les re-

galaron la caza que traían. (Ep).

16 Da por acordado un colega que la Archi-

duquesa María Cristina vendrá a Madrid
por tierra y que permanecerá en el Par-

do hasta el día de su boda. (Ep).

24 El Rey regresará el 1.° de noviembre.
(I).

Noviembre:
2 La Archiduquesa Cristina llegará a París

a mediados del actual mes. (I).

5 Pronto llegará la Archiduquesa María
Cristina a España. (I).

11 Además de la representación extraordi-

naria del emperador de Austria en las bo-
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das reales, se cree que vendrán embaja-
dores de casi todas las potencias, anun-
ciándose ya esto con respecto a Alema-
nia, Francia, Bélgica e Italia.—Varios mi-

nistros de S. M. el Rey en las Cortes ex-

tranjeras han solicitado del ministro de
Estado la autorización necesaria para ve-

nir a Madrid durante los festejos reales.

—

Su Santidad ha dispensado al Rey y a la

Archiduquesa Cristina del grado de pa-

rentesco para que puedan contraer ma-
trimonio cuando lo tengan por conve-
niente. (B).

12 Vienen numerosas personalidades para la

bodas Reales entre ellas Isabel II, madre
del Rey. (I).

14 El Rey hace un estupendo regalo al Pa-

pa.—Varias noticias sobre los preparati-

vos de la boda Real. (I).

17 La boda de S. M. se verificará el 29 del

corriente. Hoy habrá salido de Viena la

Archiduquesa María Cristina, para llegar

a París el 19 y asistir el 20 al banquete
con que desea obsequiarla la Reina ma-
dre. El 22 descansará en Biarritz y el

24 llegará al palacio del Pardo, donde
residirá hasta el día de la ceremonia.
(Ep).

25 S. A. la Archiduquesa ha hablado en cas-

tellano con los ministros; se expresa con
un ligero acento italiano y desde luego
revela condiciones de peregrino ingenio.

(Ep).

26 Esta mañana ha estado en Madrid y en
Palacio S. A. I. y R. la Archiduquesa de
Austria, con objeto de visitar las habita-
ciones que le están destinadas y de ver
los regalos que en joyas y trajes le hace
S. M. el Rey. La acompañaba su madre.
(Ep).—Detalle adelantado de los feste-

jos para celebrar la boda de S. M. (CE).
27 Ha llegado a Madrid esta mañana la

Reina Isabel, para asistir al matrimonio
de su augusto hijo. (Ep).

28 Id. id. (I).—Ayer tarde pasearon por el

Retiro y la Castellana la Infanta Eulalia

y la Archiduauesa Raniero. (Ep).—El
Danubio anuncia que Su Santidad ha de-

cidido enviar a la Reina de España la Ro-
sa de Oro que anualmente y según cos-

tumbre adoptada por el Vaticano, el Su-
mo Pontífice regala a una de las prince-

sas de la cristiandad. (B).

29 Tiene lugar en la Iglesia de Atocha la

boda real de S. M. el Rey Alfonso XII y
la Archiduquesa María Cristina de Aus-
tria. Se dan detalles sobre los festejos.

(B; I).—S. M. el Rey de España D. Al-
fonso XII ha dado hoy su mano de es-

poso a S. A. I. y R. la Archiduquesa
María Cristina Deseada. (Ep).

30 Ayer se han celebrado las bodas reales.

Detalles de las ceremonias y festejos.

(B; CE).—Se anuncian los festejos para
mañana. (I).

Diciembre:
1 Continúan los festejos por las bodas rea-

les. (I).

13 Esta tarde, al ir SS. MM. a la Salve, en-
contraron enfrente del Hospital general
al Viático, que volvía de casa de un en-
fermo. Inmediatamente SS. MM. dieron
orden de parar el carruaje poniéndolo a
disposición del sacerdote, y siguiendo a
pie con la servidumbre hasta la parroquia
de San Sebastián. (Ep).

21 S. A. la Princesa de Asturias, recibió ayer
afectuosos telegramas de sus augustos
padres y tíos, con motivo de su cumple-
años. (Ep).

30 A las cinco y media, cuando volvían a
Palacio SS. MM. que habían estado dan-
do un paseo en un faetón guiado por el

Rey, y sin más compañía que el correo y
dos lacayos, en la plaza de Palacio y cer-

ca de la garita del centinela, se oyeron
dos tiros de revolver, disparados por un
joven de 17 años. Afortunadamente, Sus
Majestades han salido ilesos. (Ep).

31 Atentado contra el Rey. (I).—Atentado
contra SS. MM. cuando regresaban de
dar un paseo por el Retiro. El autor es

un joven de Lugo de nombre Francisco
Otero González. Los monarcas están ile-

sos. (B).

Enero:
1 Atentado contra S. M. Detención de Fran-

cisco Otero González, que disparó contra
S. M. en la plaza de la Armería. (CE;
I).—Se reciben numerosos telegramas de
reyes congratulándose por haber salido

bien los reyes del atentado. (I).

2 Apenas hacia un mes que el pueblo es-

pañol, cariñoso con sus soberanos daba
la bienvenida a la ilustre Princesa que
venía a compartir con D. Alfonso el solio

de San Fernando, cuando un asesino se

atreve a atentar contra la vida de nues-
tros Reyes. Madrid entero protestó, dan-
do señales de amor y lealtad hacia la

Monarquía.—Reunión ayer por la mañana
del Consejo de Ministros, bajo la presi-

dencia del Rey; se habla del atentado
contra los Reyes, del fallecimiento del Sr.

Ayala, que tanto deplora el Rey por las

altas prendas de aquél.—S. M. el Rey no
ha presidido el duelo en el entierro del

Sr. Ayala. El gobierno no ha podido acon-
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sejarle este acto por no haber preceden-
te que lo justifique. (Ep).—Desde Viena,
París, Berlín y San Petersburgo, llegan

felicitaciones por el fracaso del atentado
contra el Rey. (Ep; I).

3 La Reina mejora de su indisposición. (I).

4 Ayer se recibieron en Palacio, numero-
sos telegramas de felicitación de los so-

beranos y Jefes de Estado de Europa,
por ser los días de S. M. el Rey D. Al-
fonso. (Ep).—S. M. el Rey presidirá los

funerales por el alma del Sr. López de
Ayala. (I).

5 Pasan de 150 los telegramas del extran-
jero felicitando a SS. MM. por haber sa-

lido ilesas del atentado del 30 de diciem-
bre. (Ep).

7 S. M. la Reina Cristina está completa-
mente restablecida de su indisposición.

(I).

9 La causa de regicidio fue elevada ayer al

Supremo. (I).

15 S. M. el Rey y los Ministros asistirán hoy
a los funerales del Sr. Ayala. (I).

23 S. M. ha recibido telegramas de felicita-

ción de la Reina doña Isabel y don Fran-
cisco de Asís. (I).

25 S. M. pasará hoy revista a las tropas de
la guarnición. (I).

26 Ayer se celebró la revista militar. S. M.
el Rey salió de Palacio a la una y diez
minutos de la tarde. S. A. real la Prin-
cesa de Asturias y las Infantas presen-
ciaron la parada desde el pabellón de la

Junta Superior Consultiva de Guerra.
Acudieron también los Príncipes Reniero
que están actualmente en Madrid. (I).

Abril:
7 El magnífico collar de brillantes que fue

de la Reina Isabel, ha sido adquirido por
el Príncipe Imperial de Austria, quien lo

regala a su futura esposa la Princesa Es-
tefanía. (Ep).

14 Ayer fue ejecutado el regicida Otero. (I).

18 Se anuncia el casamiento del Rey Luis
de Baviera con la Princesa Isabel, hija del
Príncipe Adalberto, muerto en 1875, y de
la Princesa Amalia Felipa Pilar, Infanta
de España. (Ep).

29 Se rumorea que la Reina se encuentra en
estado interesante.—Parece probable que
la Princesa de Asturias y las Infantas ha-
gan un viaje por diversas cortes euro-
peas. (I).

Mayo:
5 La familia real regresará hoy a Madrid.

Mañana, a pesar de ser día festivo, ha-
brá consejo presidido por S. M. el Rey.
(B).

6 Anoche a las diez llegó a Madrid la Fa-
milia Real, procedente de Aranjuez. (I).

Junio:

2 Hoy llegará la Corte a Madrid y en el

exprés de esta tarde saldrá para París
la Princesa de Asturias. S. A. R. perma-
necerá en París al lado de su augusta
madre dos o tres días. (B; I).

20 Se habla de que caso de que nazca un
heredero a la corona real se llamará
Felipe o Carlos. Caso de ser hembra, pa-
rece que se llamaría Isabel. (CE).

Febrero:
10 El regicida Otero, tras largo proceso del

que ha venido dando cuenta casi diaria-

mente el periódico, ha sido condenado
a muerte en garrote. (I).

19 S. M. dirigió un telegrama a la Familia
Real Rusa por haber salido ilesos de un
atentado. (I).

Marzo:
18 La familia Real ha decidido pasar en

Madrid la Semana Santa y la Reina, a
pesar de su estado de salud, asistirá a
todos los ejercicios y actos oficiales de
esos días. (I).

19. Id. id. (B).—Con destino a la rifa de las

Escuelas Católicas de Jerez, S. M. la Rei-
na ha regalado un par de candelabros y
un reloj, y S. A. la Princesa de Asturias
unos jarrones de bronce. (I).

20 La Reina no visitará los Sagrarios por-
que el estado de su salud se lo impide.
(B).

Julio:

2 Anoche a las ocho regresó S. M. el Rey
de la Casa de Campo, para donde salió

a las seis de la tarde. (B).—Canastilla
bordada y hecha en Madrid para el futu-

ro heredero de la corona. (Ep).

3 Los Ministros de la corona, autoridades
de la capital y otras personas despedi-
rán hoy en la estación del Norte a SS.
MM. y AA. que saldrán por la tarde en
dirección al real sitio de San Ildefonso.

(B).

4 Id. id. (I).

7 El Rey regresó anoche a las ocho me-
nos cuarto a La Granja, después de ha-
ber pasado el día cazando en Riofrío

con el Archiduque Carlos. (B).

10 A las diez y media de la mañana llegó a
Madrid el Archiduque Carlos Esteban.
Anoche salió para Andalucía. (B).

27 El Rey acuerda que la Real Familia vuel-

va a Madrid desde San Ildefonso, el 31
del corriente. (CE).
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Agosto:
4 La Familia Real ha salido esta mañana

a las seis y treinta de La Granja y llega-

rá a Madrid a las siete de esta tarde. (B).

5 Llegada de los Reyes a la capital, proce-
dentes de San Ildefonso. (CE; I).

8 S. M. la Reina ha recibido el estuche con
el agua del Jordán y las reliquias que
remitieron desde Constantinopla los Mar-
queses de Villa-Mantilla.—D. a Isabel II

ha enviado a su augusta hija la Reina
D." María Cristina un regalo con motivo
de su próximo alumbramiento. (B).

15 Ayer llegó a Madrid la Archiduquesa Isa-

bel, madre de S. M. la Reina, para asistir

al alumbramiento de ésta. (B; I).

20 Su Santidad León XIII acogió con júbilo

ser el padrino del futuro vastago real.

—

Según la tradición española nueve deben
ser las santas imágenes que visiten las

reinas de España para pedir un feliz

alumbramiento. S. M. la Reina con su
visita de ayer a Nuestra Señora de Lore-
to cumplió la novena. (I).

27 Llegada de las cinco nodrizas elegidas
en Santander, para hacer la elección de-

finitiva. (Ep).

28 Monseñor Bianchi ha recibido de Su San-
tidad el cargo de delegado apostólico pa-
ra presentar las fajas benditas que
León XIII remite al futuro vastago real.

(I).—Elección de la nodriza del futuro
vastago de la Corona. (Ep).

31 A las 10 de la mañana llegará la Reina
doña Isabel. (B).

Septiembre:
1 Su Majestad la Reina doña Isabel II llega

a Madrid, procedente de Francia (vía

Irún). (CE; I).

2 Ayer fueron entregadas a S. M. la Reina
las reliquias que en casos como el pre-

sente suelen ofrecerse para que ejerzan
su virtud en el alumbramiento. (I).

12 Nacimiento de la Infanta María Merce-
des primera hija de Alfonso XII. Amplia
información. (CE; Ep).—Ayer a las ocho
y media de la tarde Su Majestad la Reina
doña Cristina dio a luz a una niña. Se
personaron en el Palacio todas las digni-

dades designadas. El Rey presentó oficial-

mente a su hija y todos los personajes
desfilaron. La niña es rubia y de ojos
azules y su bautizo se celebrará mañana.
(B; I).—Con motivo del nacimiento de
S. A. R. la Infanta de España, el Rey ha
concedido donativos a diversas institu-

ciones. (I).

14 Bautizo de la Infanta heredera: María de
las Mercedes, Isabel, Teresa, Alfonsa,
Carolina, Francisca de Asís, Filomena,

nombres que le han sido impuestos. (Ep).
15 Id., id. (CE).
22 Su Santidad León XIII ha remitido una

canastilla para la Infanta María de las
Mercedes. (I).

26 La Reina D. a Isabel irá hoy a Guadalaja-
ra con objeto de visitar el colegio donde
se da educación a los huérfanos por la

guerra. (B).

28 Ayer se despachó en Palacio la estafeta
real. En ella han salido las cartas firma-
das por el Rey anunciando a reyes y je-

fes de estado el natalicio de su hija. (I).

Octubre:
10 Hoy es el día del cumpleaños de la Reina

Isabel. (I).

12 Ayer salió S. M. la Reina doña Isabel en
el exprés con dirección a París. (B; CE;
I).

14 Ayer llegaron a esta corte los Príncipes
de Baviera. (B).

15 S. M. la Reina doña Cristina y la Infan-

ta doña Isabel han regalado una magní-
fica colección de libros para el certamen
infantil de objetos pedagógicos que se
celebrará en Gerona. (B).

22 Ayer y hoy están teniendo lugar fiestas

reales con un variado programa en el

que figuran misa de purificación, visitas

a Atocha, recepción en Palacio, etc. (I).

23 Presentación de S. A. la Infanta doña
Mercedes y salida de S. M. la Reina.
(CE).

24 S. M. la Reina ha regalado al Papa
León XIII un precioso cáliz de oro con
piedras preciosas. (B).

29 Hoy llegará a esta corte el Archiduque
Carlos de Austria. (B).

Noviembre:
6 Hoy saldrá para Toledo S. M. el Rey en

compañía de S. M. la Reina y otras per-

sonas de la real familia. (B).

Diciembre:
8 Mañana saldrá de esta corte para Gua-

dalajara S. M. el Rey. (B).

1881

Enero:
3 Ayer pasó el día cazando S. M. el Rey

acompañado de los capitanes generales
del ejército Marqueses de la Habana y
Miravalles. (Ep).

7 S. M. la Reina doña Isabel II ha regalado
al Presidente del Consejo una pareja

de magníficos candelabros de mayóli-

ca de Niza y bronce, representando dos
leones. (SF) .
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8 S. M. el Rey presidirá mañana el consejo
aplazado por la recepción que hubo el

jueves en Palacio. (I).

18 Restablecido de su indisposición, ayer
paseó el Rey en compañía del Príncipe de
Monaco. Mañana cazarán en la Casa
de Campo. (I).

23 A S. M. el Rey. Pequeño discurso con
motivo de su onomástica. (Ep).

Febrero:
2 Por el fallecimiento de la gran Duquesa

Vda. M. a Guillermina de Muktenburgo,
la Corte vestirá de luto durante 14 días,

debiendo empezar hoy. (I).

25 El sábado se verificará con gran solem-
nidad y bajo la presidencia del Rey la

clausura de la caza en la dehesa de Mo-
ratalaz. Las principales familias de la

aristocracia lucirán en estos días lujosos

trenes. (SF).

28 Contribuirán a los gastos que ocasione
el festival en honor de Calderón, el Rey
con 1.000 duros, la Reina con otros mil

y la Infanta Isabel con 500. (SF).

Marzo:
3 Está ya acordado el ceremonial para el

acto de imponer a la Princesa heredera
la Cruz de Pelayo, símbolo del principado
de Asturias. (B).

9 Los Reyes regalaron hace trece días al

Sr. Cánovas una fotografía dedicada de
toda la familia Real. La dedicatoria dice

así: "A D. Antonio Cánovas, una familia
española que como Reyes y como particu-
lares agradecen sus servicios y admiran
al hombre de Estado. Alfonso. María
Cristina". (I).

15 En virtud de la muerte del Emperador
de Rusia la corte de España observará
veinticuatro días de luto, doce riguroso

y doce de alivio. (B).

16 Id. id. (SF).
18 El Nuncio de Su Santidad entregó ayer al

Rey una carta autógrafa de León XIII.

(I).

31 Anuncian de Viena el próximo enlace
matrimonial de don Fernando del Drago
con doña María, hija de la Reina que
fue de España doña Cristina y del Duque
de Riansares. (I).

Abril:
2 Se dispone que la Corte vista 6 días de

luto por el fallecimiento de la princesa
Carolina, viuda del Príncipe heredero de
Dinamarca, Fernando. (SF).

5 Hoy por la mañana han llegado a Madrid
los señores que completan la comisión
de Asturias encargada de entregar a SS.

MM. en nombre del ilustre principado, la

Cruz de la Victoria y las mil doblas pa-
ra su hija primogénita S. A. R. la serení-

sima señora Princesa de Asturias. (SF).

24 Ayer tarde, al regresar los Reyes de la

Salve de Atocha, un niño que repartía

prospectos de un comercio, arrojó unos
cuantos a los Reyes. Fue detenido, de-

clarando que los había tirado creyendo
que los Reyes leerían los prospectos y
comprarían algo en esta tienda. (I).

27 Se anuncia una brillante revista militar

para mediados del próximo mes de mayo.
(SF).

29 Dice un periódico parisino que el 22 de
mayo próximo tendrá lugar el viaje de
S. M. la Reina doña Isabel a Madrid
donde abrazará a sus augustos hijos y
asistirá a la conmemoración del cente-

nario de Calderón. (SF).—La Infanta do-

ña Isabel tuvo ayer un accidente cuando
paseaba por la Casa de Campo al no
obedecer el caballo a las bridas. (I).

Mayo:
8 Según noticias S. M. la Reina Isabel de-

be llegar a Madrid el día 20 para asistir

a las fiestas del centenario de Calderón.

(B).

Junio:
2 Ayer llegaron a Madrid de paso para

Francia SS. AA. RR. los Duques de Mont-
pensier y su hijo el Infante D. Antonio.

El Rey, la Reina y las Infantas salieron

a recibirles. (B).

7 El Infante D. Antonio salió ayer para
París. (I).

29 Parece cosa resuelta que en los primeros
días de julio la Corte saldrá para La
Granja acompañada de los Ministros de
Estado y de Gracia y Justicia. (B).

Iulio:

5 La Corte viste de luto durante cuatro días

con motivo del fallecimiento de S. A. I.

el Príncipe Constantino Federico Pedro
de Oldemburgo. (B; I).

6 Id. id. (SF).

8 La corte sale hoy para La Granja. (B).

Agosto:
1 El Archiduque Carlos, hermano de la

Reina de España ha obtenido el consen-
timiento del Emperador de Austria para
contraer matrimonio con la Infanta do-

ña Eulalia de Borbón. La boda se cele-

brará a finales del año y Viena será
su residencia. (SF).

12 Kalakana, el Rey de las islas Sandwich,
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viene a Madrid en septiembre después de

su visita a otras cortes europeas. (SF).

Septiembre:
2 La Reina doña Isabel llegará a Madrid

a finales de septiembre, proponiéndose
pasar en esta capital todo el invierno.

(I).

5 El Marqués de Northampton, de noble
familia británica, viene a España con la

misión especial de la Reina Victoria de
entregar a S. M. el Rey las insignias de
la orden de la Jarretera. (SF).

7 El Rey D. Alfonso fue agraciado hace
seis días, por la Reina doña Victoria

con la insignias de la orden de la Ja-

rretera. (B).

14 SS. MM. y AA. RR. llegarán el sábado
próximo a las nueve de la mañana. (B) .

—

En los primeros días de octubre saldrá

de Madrid S. M. el Rey con dirección a

la frontera para avistarse con el Rey de
Portugal, y después de inaugurar la lí-

nea férrea del Tajo, regresarán SS. MM.
a Madrid. (I).

17 El Sultán de Turquía ha mandado al Rey
el gran Cordón de Osmanié con una cruz
cubierta de brillantes. (B).

18 A las 9 en punto de la mañana de ayer,

según lo previsto, llegó a Madrid la fa-

milia real. Fastuoso recibimiento. (B; I).

20 S. M. el Rey ha pasado parte del día en
la cama por hallarse resfriado. (I).

25 La Corte Vestirá de luto durante 8 días

por la muerte del Presidente de los

EE. UU. Mr. Garfield. (I).

Octubre:
5 S. M. el Rey, sin aparato ni ostentación

alguna, y acompañado tan sólo de un
ayudante, ha estado ayer mañana en el

hotel de la Paz a despedir al presidente
de la República de Costa Rica, general
Guardia. (I).

7 El día 11 se impondrán a S. M. el Rey
las insignias de la orden de la Jarretiera.

Ceremonial. (I).

8 Id. id. (B).—Ayer, como estaba anuncia-
do, salió la Corte para Cáceres. (B; SF).

12 Ayer fue la ceremonia de la imposición
de las insignias de la orden de la Jarre-

tera a S. M. el Rey. (B).

14 El Fígaro de París anuncia que están
definitivamente acordados los casamien-
tos de las Infantas doña Paz y doña Eu-
lalia con dos Príncipes, hijos de una fa-

milia reinante. (I; SF).
18 Ayer mañana llegó a la estación del Nor-

te S. M. la Reina doña Isabel II. (B; I).—
Ayer, cuando regresaba la familia real

de paseo, acercóse al carruaje una pobre

mujer llevando en brazos un hijo de pe-
cho para entregar al Rey un memorial,
pero en la precipitación cayó haciéndose
varias contusiones. S. M. mandó recoger
la solicitud y que llevasen a la mujer a
la Casa de Socorro, donde luego envió a
un caballerizo para que se enterase del

estado de dicha mujer. (I).

24 La familia real, excepto S. M. la Reina
doña Cristina, estuvo ayer de caza en la

Casa de Campo. (B; I).

Noviembre:
5 La familia real, menos S. M. la Reina

Cristina, saldrá hoy para "Los Llanos"
posesión del Marqués de Salamanca. (B;

SF).
9 De regreso de "Los Llanos" llegaron a

esta Corte S. M. el Rey y la Reina doña
Isabel. (B).

14 Doña Isabel ha anunciado su regreso a
París para el 17 del actual y con este
motivo se celebrarán fiestas el 19 del ac-

tual en el Palacio de Castilla al tiempo
que se festejen sus días. (SF).

19 Ayer salió para París S. M. la Reina ma-
dre doña Isabel II. (B).

21 El viaje a Lisboa de SS. MM. se ha fija-

do para el día 9. La Reina, desaparecida
su dolencia, acompañará al Rey. (SF).

—

S. M. el Rey estuvo ayer de cacería en
la Casa de Campo. Los tiradores eran 16
Fueron muertas 836 piezas. (I).

26 Créese que dentro de corto plazo se

anunciará oficialmente que S. M. la Rei-

na ha entrado en el 5.° mes de su em-
barazo. (SF).

28 En celebridad del cumpleaños de S. M.
el Rey, ha distribuido la Intendencia de
la Real Casa 25.000 ptas. (I).—"En el

cumpleaños de S. M. el Rey". Artículo en
conmemoración de su cumpleaños. (Ep).

Diciembre:
6 S. M. ha maniobrado ayer tarde en el hi-

pódromo el escuadrón de la Escolta Real.

(I).

21 El viaje a Lisboa de SS. MM. se ha fijado

en el día 9. (B).

1882

Enero:
1 En esta semana se ha patinado en la

Charca de la Casa de Campo, mostrando
su habilidad SS. MM. y AA. y otros aris-

tócratas. Los trajes de SS. AA. eran ele-

gantísimos: de paño, guarnecidos de piel.

Tenía verdadero carácter de traje a la

polaca el de S. M. el Rey. (I).

3 En palacio se han recibido numerosos te-
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legramas de felicitación a la real familia,

con motivo de la entrada del año nuevo.
Muchos de ellos son de soberanos y prín-

cipes reinantes. (CE).
4 En el Ministerio de Fomento se ocupan

en arreglar el itinerario del viaje de SS.

MM. a Portugal. Está resuelto que el tren

regio partirá de Madrid en las primeras
horas de la tarde del 9 de enero próxi-

mo, a fin de que los Reyes lleguen a

Lisboa el día 10 por la mañana. (CE;

Z).—Las personas designadas para acom-
pañar a los Reyes en su viaje a Portugal,

son: los señores Duques de Sesto, Mar-
queses de Santa Cruz, Condes de Villa-

paterna y de Sepúlveda, generales Echa-
güe, Terreros, Goñi y Boga; coroneles se-

ñor Miguel, teniente de navio señor Ara-
na y el doctor Camisón. (CE).

5 S. M. el Rey y los oficiales generales
que le acompañarán en su viaje a Portu-
gal, vestirán el nuevo uniforme adoptado
para el estado mayor del ejército. (I).

6 Se han recibido ya en Palacio felicita-

ciones con motivo de la solemnidad del

día de mañana. La función con tal mo-
tivo se verificará en la real capilla, ma-
ñana a las diez y media; será muy solem-
ne, asistiendo el Nuncio Apostólico y el

Patriarca de las Indias.—El 19 del ac-

tual, estará seguramente de regreso en
Madrid S. M. el Rey. (CE).

8 S. M. la Reina doña Isabel II ha regala-

do al general Pavía, Ministro de Marina,
un barómetro aneroide, de piel de culebra
con filetes y escudo de plata, con la si-

guiente dedicatoria: "El tiempo puede
cambiar; mi gratitud no.—Isabel". (I).

10 SS. MM. han salido ayer a las dos y me-
dia de la tarde para Lisboa adonde lle-

garán hoy a las 10 de la mañana. (B;

CE; I).

19 A los dos de esta madrugada han regre-

sado SS. MM. En la estación esperaban a
la Corte todos los Ministros residentes
en Madrid, el gobernador de la provincia,

el Ministro de Estado y gran número de
personalidades. (CE; I).

20 Regresaban ayer tarde del Retiro SS. MM.
y SS. AA. doña Isabel y doña Eulalia y
a la salida de la calle de Vicálvaro, en-

contraron a Su Divina Majestad. SS. MM.
y AA. con hachas encendidas, acompaña-
ron a pie al Viático, hasta la calle del

general Pardiñas. (CE).

23 Indulto de dos penas de muerte y entrega
de 25.00 ptas. a diversas instituciones, con
motivo del santo del Rey. (CE).

25 En la gran parada de ayer se reunieron
aproximadamente de 8 a 10.000 hombres.

S. M. el Rey llegó a la cabeza de la línea

vistiendo el nuevo uniforme de capitán
general. La Reina y las Infantas recorrie-
ron la línea en carruaje descubierto. El
desfile se verificó por el Salón del Prado
en columnas de secciones. (I).

26 A las ocho y media de la mañana de
ayer llegaron a Madrid SS. AA. los Du-
ques de Montpensier. En la estación se
hallaban esperando S. M. el Rey y el go-
bernador civil, el capitán general interino

y numerosas personas. (B; I).

27 Para hoy a las siete y media de la ma-
ñana estaba fijada la salida de S. M. con
dirección a Riofrío donde se celebrará
una cacería. En la expedición le acom-
pañarán los Duques de Montpensier, el

Infante D. Antonio y otras personalida-
des. Regresarán el domingo por la no-
che. (I).

29 Entre 7 y 8 de la noche regresará hoy
S. M. de la cacería de Riofrío. (I).

30 Toda la familia real excepto la Princesita

de Asturias ha paseado esta tarde por el

Retiro. (Z).

Febrero:
1 Hoy se verificará una cacería en la Casa

de Campo para la que S. M. el Rey in-

vitó a los Sres Duques de Montpensier,
Infante D. Antonio, Condes de Villapa-
terna, Marqués de Guadalest y Sres. Sán-
chez Bustillo y Argaiz. (I).

2 Esta mañana a las nueve salieron de Pa-
lacio para la Casa de Campo, S. M. el

Rey, el Duque de Montpensier, y los per-

sonajes convidados a la cacería que ha-

brá tenido lugar en dicha posesión real.

(CE; Z).

3 SS. MM. y AA. han paseado esta tarde
a caballo por la Casa de Campo. (CE).

—

A las 6 de la tarde de hoy saldrán en
tren expreso para Sanlúcar de Barra-
meda los Duques de Montpensier. (I).

4 Ayer salieron para Sevilla los serenísi-

mos Duques de Montpensier, siendo des-

pedidos en la estación por la familia real.

(I).

13 Con motivo de ser hoy los días de la be-

lla Infanta D. a Eulalia, se han recibido en
Palacio numerosos felicitaciones. (CE).

19 SS. MM. saldrán con dirección a San
Lúcar de Barrameda mañana a las diez y
media de la noche. (Z).

21 A las diez y media en punto, salieron pa-
ra Andalucía SS. MM. y S. A. la Infanta
doña Eulalia. (CE; I).—La señora Duque-
sa de Medina de las Torres es la única
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dama que acompaña a S. M. la Reina a

Andalucía. (Z).

Marzo:
4 A las cinco y media han salido sus alte-

zas y su majestad la Reina de Palacio

con dirección a la estación del Mediodía,

a fin de despedir a las Infantas doña Isa-

bel y doña Paz, que han salido en el ex-

preso de las seis para Sevilla. (CE).

10 Poco después de las cinco de la mañana
han debido llegar a esta corte SS. MM. y
la Infanta doña Eulalia a quienes se de-

cía esperarían en la estación las Infantas

doña Isabel y doña Paz, el presidente del

Consejo, los Ministros de Gobernación,
Guerra y Fomento, el capitán general Sr.

Castillo y el Gobernador Civil Sr. Con-
de de Xiquena. (I).

11 Id. id. (CE).
14 SS. MM. y la infanta D. a Eulalia fueron

ayer tarde a la estación del Mediodía a
despedir a SS. AA. D." Isabel y D.a Paz,

que se dirigen a Sanlúcar y Granada. (I).

15 Ha sido conferido como gracia especial

el empleo de teniente de Caballería al

Infante de España D. Antonio María de
Orleans y Borbón .(I).

Abril:
6 Esta mañana llegó a Madrid S. M. el Rey

D. Francisco de Asís. En la estación re-

cibiéronle sus augustos hijos y las pri-

meras autoridades. Casi al propio tiempo
llegaban a Palacio SS. AA. las Infantas

doña Isabel y doña Paz. (CE).

10 S. M. el Rey D. Francisco regresó anoche
de su excursión al Escorial. (I).

18 Mañana saldrá para Sevilla S. M. el Rey
D. Francisco de Asís. (B).

23 SS. MM. estuvieron ayer tarde en el pala-

cio de los señores Duques de Bailen a
darle el pésame por el fallecimiento de
su esposo. (I).—S. M. el Rey ha asisti-

do a los toros; S. M. la Reina y las In-

fantas doña Paz y doña Eulalia han pa-
seado por el Retiro. (Z).

30 S. M. el Rey, la Infanta doña Isabel y
los Condes de Flandes han regresado a
Madrid procedentes de Toledo donde hi-

cieron una visita. (B; I).

Mayo:
5 Regreso de los Reyes de Aranjuez. (CE).
9 SS. AA. las Infantas han paseado esta

mañana por los jardines reservados del

parque de Madrid. (Z).

13 Parece que S. M. la Reina se propone vi-

sitar a su augusta madre, en Viena, el

próximo mes de julio. (Z).

16 Parece que del 20 al 21 llegarán a Madrid

S. M. el Rey D. Francisco y los Duques
de Montpensier. (Z).

17 Parece que los Duques de Montpensier
permanecerán una corta temporada en
Madrid. (Z).

22 Ayer llegaron en el expreso de Andalucía
S. M. el Rey D. Francisco y SS. AA. los

Duques de Montpensier. Fueron recibi-

dos por el señor Presidente del Consejo
de Ministros. (I).

26 De ayer 25 de mayo. En el expreso de
hoy, ha salido para París el augusto pa-
dre de S. M. el Rey. La familia real le

ha despedido en la estación. Acompaña
a S. M. en el viaje el señor Conde de
Sepúlveda. (CE).

Junio:
14 Mañana en el tren de las siete, saldrán

para Avila SS. AA. RR. las Infantas do-

ña Isabel, doña Paz y doña Eulalia, a
quienes acompañarán los Marqueses de
Nájera. Permanecerán hasta el sábado en
aquella ciudad, hospedándose en el pala-

cio de la Condesa de Superunda. (CE; I).

18 Ayer por la tarde regresaron de su expe-
dición a Avila SS. AA. las Infantas do-

ña Isabel, doña Paz y doña Eulalia. (I).

—

S. M. la Reina está levemente indispuesta

y no ha podido asistir a la solemne recep-

ción del embajador de Marruecos. Tam-
poco asistirá hoy a la junta pública que
celebrará la Academia de San Fernando
para dar posesión de su plaza al acadé-
mico electo Sr. Suñol. (B).

24 Hoy ha vestido la corte media gala, por
ser el cumpleaños de S. A. la Infanta

doña Paz. (CE).

Julio:

6 En el expreso de Andalucía llegó ayer a

Madrid S. A. el Príncipe Arturo de Ingla-

terra, Duque de Connaught. En la esta-

ción fue recibido por S. M. el Rey, por
el Marqués de Santa Cruz y otras per-

sonalidades. La comitiva se dirigió luego

a Palacio, donde S. A. almorzó con la

real familia. Posteriormente visitó las

dependencias reales. Por la tarde visitó

la legación de Inglaterra, saliendo des-

pués para Francia en el expreso.—En la

mayordomía mayor de Palacio, se hallan

expuestos los magníficos regalos que S.

M. el Rey dedica a S. A. el Príncipe de
Gales, al ministro de Granville y al per-

sonal de la embajada extraordinaria que
vino a España con la orden de la Jarre-

tera. Se calcula que el coste de estos re-

galos llega a 60.000 duros.—Ayer se acor-

dó que el Rey y alguna de sus augustas
hermanas se trasladen a Comillas el día
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16 del corriente con objeto de tomar en
aquellas playas los baños de mar. La
expedición de la familia real que se alo-

jará en casa del Marqués de Comillas
durará veinte días. El Sr. Ministro de
Marina acompañará en este viaje a S. M.
(I).

8 SS. AA. las Infantas irán a saludar a la

Reina Isabel si, como se dice, esta seño-
ra visita el santuario de Lourdes a fines

de mes. (I).

10 A las cuatro y media de la tarde, salió

ayer para La Granja, la familia real. En
el andén del nuevo edificio destinado a
estación en la línea del Norte, estaban
además de la alta servidumbre que acom-
pañaba a SS. MM. y AA., los ministros,

capitán general, gobernadores civil y mi-
litar y otras autoridades. (B; I).

12 Se confirma que S. M. el Rey y las In-

fantas doña Paz y doña Isabel pasarán
alguna parte del mes de agosto en Co-
millas. El Rey también irá a los Picos de
Europa a cazar reses mayores. El estado
de la Reina no aconseja estas expedicio-
nes y permanecerá en La Granja. Duran-
te esta excursión acompañará al Rey
el ministro de Marina y acaso también
el Sr. Sagasta a su vuelta de su viaje a
Aguas-Buenas. (I).

16 El señor mayordomo mayor de S. M., je-

fe superior de palacio, dice con fecha 12

del actual al señor presidente del Con-
sejo de Ministros lo que sigue: "De or-

den de S. M. el Rey tengo la alta satis-

facción de poner en conocimiento de V. E.

que según declaración facultativa formu-
lada en virtud del examen atento de la

importante salud de S. M. la Reina du-
rante los cuatro últimos meses, S. M. se

halla dentro del quinto mes de su emba-
razo. Y con tan fausto motivo ha teni-

do a bien mandar S. M. el Rey que la

corte vista de gala durante tres días con-
secutivos, empezando desde hoy sábado,
15 del corriente". (B; I).—En virtud de
real orden comunicada por el señor mi-
nistro de Gracia y Justicia, ha resuelto

S. M. escribir las reales cartas de cos-
tumbre a todos los prelados de la mo-
narquía, avisándoles tan fausto aconte-
cimiento, a fin de que concurran en tri-

butar a Dios las más rendidas gracias,

celebrándose en todas las iglesias de su
jurisdicción rogativas públicas para que
conceda a S. M. la Reina un feliz alum-
bramiento. (I).

Agosto:
5 Real decreto referente al ceremonial pa-

ra el próximo alumbramiento de S. M.
la Reina. (CE).

14 S. M. La Reina no ha salido hoy a pasear,
habiéndolo hecho S. A. la Infanta Isabel.

(Z).

16 S. M. la Reina, S. A. la Princesa de As-
turias y SS. AA. las Infantas siguen en
perfecta salud. (Z).

25 S. M. el rey ha felicitado al Emperador
Alejandro III por el nacimiento de la úl-

tima de sus hijas. (Z).

26 Id. id. (B).

Septiembre:
10 Mañana es el segundo aniversario de la

Princesa de Asturias.—S. M. el Rey lle-

gará a Madrid el 25 del corriente. (Z).

20 Con motivo de la venida a Madrid de la

Reina doña Isabel, se asegura que vol-

verá a desempeñar el cargo de mayor-
domo mayor de S. M. la Reina Madre,
el señor Marqués de Novaliches que se

encuentra en la actualidad en su pose-

sión de Sinova. (CE).
27 La corte estará en Madrid de regreso, el

día 1 a las siete de la tarde.—La Reina
Isabel y las Infantas doña Paz y doña
Eulalia, salen hoy a las ocho de la ma-
ñana de Comillas. (Z).

Octubre:
1 A las cinco y diez minutos ha llegado

a Madrid la corte. (Z).

2 A las cinco y diez minutos ha llegado

a Madrid la corte. La entrevista de la

real familia en Villalba, ha sido tan tier-

na y cariñosa como es de suponer. (B;

CE; I).—En breve llegará a Madrid la

Archiduquesa Isabel, madre de S. M. la

Reina. (Z).

6 El 18 llegará a Madrid la Archiduquesa
Isabel, madre de S. M. la Reina. (Z).

11 Ayer se recibieron en Palacio numerosos
telegramas de felicitación, con motivo del

cumpleaños de S. M. la Reina Isabel.

(B; Z).

12 S. M. el Rey ha pasado esta tarde en

la Moncloa, acompañado del Duque de

Sesto. (Z).

15 Mañana, como hemos anunciado, saldrá

S. M. la Reina doña Isabel, en el tren

correo de Andalucía con dirección a Se-

villa, en donde permanecerá la augusta
señora una breve temporada. La acom-
pañará en su viaje el activo Conde de

Sepúlveda. (CE).

16 Anoche a las nueve y diez minutos, par-

tió en el tren correo de Andalucía S. M.
la Reina doña Isabel. (Z).

17 Apareció ayer en la Gaceta el anuncio
oficial facultativo de haber entrado S. M.
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la Reina en el noveno mes de su emba-
razo. También publica el periódico ofi-

cial el ceremonial que debe celebrarse

con motivo del próximo alumbramiento.
(B; I).

18 Mañana a las ocho saldrá para Aragón
S. M. el Rey. (Z).

19 A las ocho de esta mañana, partió el

tren regio de la estación del Mediodía.
(Z).

20 A las ocho y media llegó esta mañana a
Madrid la Archiduquesa Isabel. (B; Z).

21 A las ocho y media llegó esta mañana a

Madrid, S. A. la Archiduquesa Isabel. En
la estación esperaban su llegada S. M. la

Reina y las Infantas. Esta tarde le han
ofrecido sus respetos los ministros resi-

dentes en Madrid. (CE; I).

22 S. M. la Reina ha paseado esta tarde por
la Casa de Campo. (Z).

24 Los comisionados para buscar una no-

driza para la lactancia del futuro regio

vastago, han elegido en la provincia de
Santander dos nodrizas, una natural de
Cueto y otra procedente de la Vega de
Pas. (CE).—Anoche regresó a Madrid
S. M. el Rey, con el presidente del Con-
sejo, el ministro de Fomento y los altos

funcionarios que le acompañaron en su

viaje por Aragón. (CE; I; Z).

Noviembre:
6 Esta mañana salieron de caza para la

Casa de Campo S. M. el Rey, la Infanta

doña Isabel, la Marquesa de Nájera, el

Duque de Sesto, el Conde de Villapater-

na y el alcalde de Madrid, señor Abas-
cal. (CE).—SS. MM. han paseado hoy
por la Castellana. (Z).

10 Esta tarde a las dos, ha sido entregada
a SS. MM. en la real cámara la reliquia

de la Santa Cinta de Nuestra Señora,
que se venera en la catedral de Tortosa

y que ha traído una comisión, con oca-

sión del próximo alumbramiento de S. M.
la Reina. (CE).

12 A las siete y trece minutos de la tarde,

S. M. la Reina ha dado a luz con toda
felicidad una hermosa Infanta. (Z).

13 Alumbramiento de S. M. la Reina. Al re-

gresar anteanoche del teatro Real S. M.
la Reina se sintió indispuesta. Ayer a las

siete y quince minutos dio a luz una her-

mosa Infanta. ¿Se la llamará Isabel? (B;

Ep; I).—El bautizo de la Infanta recién

nacida no tendrá lugar hasta el día 18 a
la una de la tarde. (Z).—De ayer 12 de
noviembre. A las siete y trece minutos
de la tarde participó el Jefe supremo
de Palacio a los invitados, que S. M. la

Reina, acababa de dar a luz con toda

felicidad una hermosa Infanta. La ca-
marera mayor, salió de la alcoba lle-

vando sobre una rica bandeja de plata
con blando cojín a S. A. R. que entregó
a S. M. el Rey. (CE).

18 Una ligerísima indisposición que padece
S. M. la Reina Isabel, ha sido causa de
que no asista al alumbramiento, ni pien-

se venir para el bautizo de la nueva In-

fanta. (CE).—Esta tarde a la una, se le

han administrado las aguas bautismales
a S. A. R. la Infanta recién nacida. (Z).

19 De ayer, 18 de noviembre. A la una se

ha verificado de una manera solemne y
fastuosa, el bautizo de S. A. R. impo-
niéndosele los nombres de María, Teresa,
Isabel, María del Patrocinio, Eugenia y
Diega. Ha sido madrina la Emperatriz
de Austria. (B; CE).—La familia real ha
puesto hoy un cariñoso telegrama a la

Reina doña Isabel, felicitándola con mo-
tivo de sus días. (Z).

25 Esta tarde a las dos, se celebrará en la

real Cámara el bautizo del tercero de los

hijos de los Duques de Alba a quien apa-
drina S. M. el Rey. El niño se llamará
Carlos, Fernando, María Teresa. (CE; Z).

26 SS. MM. han regalado a los personajes
que han asistido al bautizo del hijo de
los Duques de Alba ricas cajas de dul-

ces. (Z).

28 S. M. el Rey y las Infantas han pasado
esta tarde en la Casa de Campo. (Z).

Diciembre:
1 Esta tarde han paseado a caballo por la

Casa de Campo S. M. el Rey y la Infanta
doña Isabel. (Z).

20 Hoy se han recibido en Palacio numero-
sos telegramas de felicitación por haber
cumplido años S. A. la Infanta doña Isa-

bel. (CE).—Mañana vestirá de media ga-

la la corte por ser el cumpleaños de S. A.

la Infanta Isabel. (Z).

24 S. M. ha dispuesto que haya gala durante
tres días, empezando desde hoy, para so-

lemnizar el natalicio de la Infanta doña
María Teresa. (I).

31 Monseñor Bianchi, pro-nuncio de Su San-
tidad en esta corte, entregó ayer a S. M.
una carta autógrafa de León XIII, felici-

tando al monarca por el feliz natalicio de
la Infanta doña María Teresa. (I).

1883
Enero:

1 El Rey ha pasado el día cazando en el

Pardo. S. M. la Reina y las Infantas han
paseado por la Casa de Campo. Se han
recibido en Palacio numerosos telegra-
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mas de felicitación a SS. MM. con motivo
del año nuevo. (Z).

3 Como recuerdo del bautismo de su alte-

za la Infanta doña María Teresa, S. M.
el Rey se ha servido regalar al pro-nun-

cio de Su Santidad en esta corte una
preciosísima caja de rapé, de oro, primo-
rosamente cincelada, con su retrato en
esmalte, guarnecida con dos ricas orlas

de brillantes y fabricada expresamente
para el objeto por un artista español.

(CE; Z).

4 Es esperado en Madrid dentro de breves
días el Príncipe bávaro don Fernando
Luis Carlos, quien parece ha solicitado

la mano de la bella Infanta doña Paz.
Los Reyes, la Infanta doña Isabel y la

augusta madre de S. M. la Reina han vi-

sitado esta tarde la exposición de pin-

turas del Sr. Bosch. (CE).

5 Ha anticipado su viaje a Madrid el Prín-

cipe bávaro don Fernando Luis Carlos,

prometido de la Infanta doña Paz, y cuyo
enlace debe verificarse en la próxima pri-

mavera. (CE).

17 Hoy ha vestido media gala la corte con
motivo del cumpleaños de S. A. la Ar-
chiduquesa Isabel. Son muchas las per-

sonas que ofrecen sus respetos a la au-

gusta señora. (Z).

20 Llegó a Madrid el Príncipe Luis Fernan-
do de Baviera. Le esperaba el Rey. acom-
pañado de distintos dignatarios. (Z).

24 S. M. el Rey ha sido agraciado por el

Emperador de Austria con el mando de
un regimiento de caballería. Esta hon-
rosa distinción ha sido comunicada ayer
por telégrafo desde Viena. (I).—El día
28 las tropas de la guarnición y las de los

cantones, revistarán en gran parada en
honor del Príncipe Luis de Baviera, pro-
metido de la Infanta doña Paz. (Z).

25 El Príncipe don Luis Fernando de Bavie-
ra ha regalado a su prometida doña Paz
una diadema y una riviére de brillantes.

—

Ayer ha vestido de gala la corte por ser

los días de la Infanta doña Paz, que fue

cumplimentada por el jefe del Gobierno.
(B).

26 En la explanada de caballerizas, ante S.

M. el Rey y el Príncipe de Baviera han
efectuado maniobras dos compañías de
pontoneros y telegrafistas.—En el expre-
so de ayer tarde salió para París S. A.
la Archiduquesa Isabel. (B).

27 Es posible que la boda de la Infanta do-
ña Paz sea en abril próximo. (B).

29 Parada militar en obsequio del Príncipe

Luis Fernando de Baviera (B; I).

Febrero:
6 Mañana, por la tarde, regresará a Madrid

la corte. (Z).

7 Todas las comparsas que estos días han
recorrido las calles de la corte, han es-

tado hoy en Palacio según costumbre de
todos los años. Las Infantas y el Prín-
cipe bávaro han presenciado sus danzas
y oído sus cantares, desde uno de los

balcones de la fachada de la plaza de
Oriente. Se han repartido entre las mis-
mas unos diez mil reales, entregando a
cada una de ellas de tres a ocho duros,
según el número de personas que las for-

maban. (CE).
14 El Duque de Montpensier representará a

S. M. el Rey en la coronación de Tsar de
Rusia. (B).

18 S. M. el Rey ha pasado la tarde en la

Casa de Campo. (Z).

22 SS. MM. ha paseado ayer tarde a caba-
llo por la Casa de Campo. (B).

23 Id. id. (Z).

26 Hoy han estado de caza en la Casa de
Campo S. M. el Rey, el ministro de Fo-
mento y el de Estado, el Sr. Siivela (D.

Manuel), el Conde de Chao y los repre-

sentantes de Alemania, Austria, Inglate-

rra y Portugal. S. M. la Reina y las in-

fantas han almorzado esta mañana con
los cazadores de la Casa de Campo. (CE).

27 El día 6 de abril saldrán para Munich la

Infanta doña Paz y el Príncipe de Ba-

viera. Es probable que los Príncipes vuel-

van a España en el próximo invierno.

Desde abril a octubre habitarán la mag-
nífica quinta de Ninphemburg, a media
hora de Munich, situada en un paraje

delicioso y poético. (Z).

28 La Infanta doña Isabel ha regalado a su

hermana un magnífico collar compuesto
de tres hilos de perlas de gran tamaño y
valor y la Infanta doña Eulalia una ele-

gantísima y costosa diadema y unos pen-

dientes de brillantes. Excusado es aña-

dir que toda la real familia y sobre todo

SS. MM. piensan ofrecer a S. A. valiosí-

simos presentes.—El Príncipe D. Luis de
Baviera ha regalado a su futura esposa
la Infanta doña Paz una preciosa dia-

dema y una sortija de brillantes, pero
estos obsequios son tan sólo como men-
sajeros de los presentes de boda. (CE).

Marzo:
9 La Infanta Isabel regalará a su augusta

hermana un tiro de jacas enjaezadas a

la andaluza. (CE).—El martes próximo
llegará probablemente a esta corte S. M.
la Reina Isabel. (Z).

10 La boda de la Infanta doña Paz con el
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Príncipe de Baviera se celebrará el 2 de

abril. (B).

12 Seguramente saldrá mañana para Madrid
S. M. la Reina Isabel para asistir a la bo-

da de la Infanta doña Paz. (B).

15 A las nueve de esta mañana y en tren

expreso, ha llegado a Madrid procedente

de Sevilla S. M. la Reina doña Isabel. En
el andén esperaban a la augusta señora

SS. MM. y AA. el presidente del Consejo

y algunos ministros, el capitán general de
Madrid, el gobernador civil de esta pro-

vincia, el alcalde de esta corte y otras

autoridades. (CE).

16 Habiendo mostrado SS. AA. las Infantas

doña Paz y doña Eulalia deseos de perte-

necer a la congregación de hijas de Ma-
ría del Sagrado Corazón, antes de aban-
donar la primera, España, ayer tarde a

las seis y media se verificó la ceremonia
de recibir la medalla. Llenaba la capilla

del Sagrado Corazón una concurrencia
numerosa. (CE).

20 Está al parecer resuelto que el día 2 de

abril se verifique el enlace de la Infanta

doña Paz con el Príncipe de Baviera.

(I).—Esta tarde han paseado a caballo

SS. MM. por la Casa de Campo. (Z).

21 Parece que hoy han quedado ultimados
los preliminares de las capitulaciones ma-
trimoniales entre la Infanta doña Paz y
el Príncipe Luis Fernando de Baviera. Pa-

rece que la fortuna de ambos contrayen-

tes está bastante nivelada. S. M. el Rey
entrega a su queridísima hermana toda la

renta que ésta ha recibido del Estado y
que ha ido capitalizando oportunamente.
Las capitulaciones matrimoniales se fir-

marán el primero de abril.—El equipo de
la boda de la Infanta doña Paz ha sido

confeccionado en España. Cuatrocientas
operarías, verdaderas artistas en borda-

dos y costuras han estado ocupadas du-

rante dos meses en esa labor. (CE).

22 En los colegios de la Paz, San Ildefonso,

Santa Isabel, Adoratrices, San Blas y ta-

lleres de San José han sido confecciona-

dos y bordados veinte juegos de cama pa-

ra el trousseau de S. A. la Infanta doña
Paz con puntillas y entredoses de Alma-
gro de la fábrica de los Sres. Pérez y Ro-
dríguez, quienes han entregado ya en
Palacio dos magníficas c olchas de encaje.

(I).—S. M. la Reina Isabel hace a su
hija la Infanta doña Paz un espléndido
regalo. Consiste en un aderezo de brillan-

tes y rubíes, compuesto de collar, gran
peto, alfiler, pendientes y diadema. El va-

lor intrínseco de esta joya es de 30.000
duros. Además un libro antiguo de misa
que perteneció a la Reina María Cristina:

es de concha con dos preciosas miniatu-
ras de esmalte, relieves de oro y todo
guarnecido de brillantes, ocultando de-

bajo de las tapas un reloj. Es una obra
de arte de gran mérito. (CE).

24 No se confirma, por ahora, la noticia de
que S. M. la Reina doña Isabel, después
de asistir a la boda de la Infanta doña
Paz, regrese a París. Lo probable es que
algunos días después de la ceremonia
nupcial salga para la capital de Anda-
lucía. (Z).—El día 2 de abril, señalado
definitivamente para la boda de S. A. R.

la Infanta doña Paz, se permitirá al pú-
blico la entrada en la galería del regio

alcázar sin necesidad de papeleta. Entre
los regalos hechos por el Rey a su augus-
ta hermana, es uno de ellos el de cuatro
magníficos caballos de la yeguada de
Aranjuez, ofreciéndola reemplazar el que
se desgracie. (CE).

26 Relación del ajuar de doña Paz. (B).

27 Regalos hechos a la Infanta doña Paz.

(B).

28 Esta tarde a la una y media han firmado
el ministro de Estado y el Conde Tech-
Lobming, el tratado matrimonial entre el

Príncipe D. Luis y la Infanta D. a Paz.

Esta tarde ha salido para Munich el con-
sejero de la legación de Baviera en Ma-
drid Doctor D. Carlos Rumpler, siendo
portador de dicho tratado. (CE).—La
magnífica canastilla de boda de la In-

fanta doña Paz está expuesta en la an-

tecámara de palacio. La han visto repre-

sentantes extranjeros y aristócratas. (Z).

29 En los salones de Palacio estuvieron ex-

puestos durante toda la tarde de ayer
el trousseau y los regalos de la Infanta

doña Paz. (I).

Abril:
2 Ayer se celebró con toda solemnidad la

boda de la Infanta María Paz hermana
de D. Alfonso con el Príncipe D. Luis

Fernando de Baviera. (Ep).

3 Bodas de doña Paz. I En la Capilla. II Las
tribunas. III La comitiva. (B; I).—El Prín-

cipe Luis Fernando y su bella esposa

han paseado esta tarde por el Retiro.

(Z).—Se ha dicho que S. M. el Rey en

su deseo de que su hermana doña Paz no
abandone definitivamente España, abri-

gaba el propósito de formar un regimien-

to con residencia fija en Barcelona, y cu-

ya oficialidad se compusiese de hijos del

Principado, y confiar el mando del mis-

mo al Príncipe don Luis de Baviera, que

había de residir, por consiguiente, con su

augusta esposa, en aquella capital. (I).

6 Esta tarde ha paseado a caballo por la
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Casa de Campo S. M. el Rey acompaña-
do del Príncipe Alfonso. S. M. la Reina
ha paseado por el Retiro con el Príncipe
don Luis y la Infanta doña Paz con su
queridísima hermana doña Eulalia. (CE).
Los Príncipes de Baviera han salido de
viaje. En el trayecto de Palacio a la esta-

ción del Norte el pueblo de Madrid les

tributó una cariñosa despedida. (Ep).

7 Esta tarde a las cinco han partido en el

expreso del Norte SS. AA. los Príncipes
D. Luis y doña Paz. Les han despedido
en la estación toda la familia real y dis-

tinguidas personalidades. La calle Bailen
ofrecía un animado aspecto por la mu-
chedumbre apiñada, con el fin de salu-

dar a la Infanta con manifestaciones de
cariño.( B; CE; I).

9 S. M. la Reina doña Cristina ha paseado
esta tarde por el Retiro con sus tiernas

hijas.—S. M. el Rey con sus ayudantes
ha asistido hoy a las maniobras de infan-

tería verificadas en la dehesa de Mora-
talaz, las que ha dirigido brillantemente.
(Z).

11 Pasado mañana saldrá en el expreso <Ie

Andalucía para Sevilla S. M. la Reina
doña Isabel. (Z).

12 Hoy han estado en Palacio a despedirse
de S. M. la Reina doña Isabel varios per-

sonajes. Mañana a las cuatro y media sal-

drá S. M. para Sevilla en el tren expreso.
La despedirán en la estación sus majesta-
des y altezas. (Z).

13 Esta tarde ha salido con dirección a Se-

villa S. M. la Reina Isabel. (Ep).

14 En el expreso de esta tarde ha salido pa-
ra Sevilla S. M. la Reina doña Isabel,

acompañada de su camarera mayor y la

Duquesa Viuda de Híjar y del gentilhom-
bre, jefe de su casa D. Isueldo Serís

Gramiz. Han despedido a S. M. en la es-

tación sus augustos hijos, varios minis-
tros de la corona, las primeras autorida-
des y algunos personajes. (CE).

18 S. M. el Rey y el capitán general de Ma-
drid han asistido hoy a las maniobras
militares de la guarnición. (Z).

22 SS. MM. y AA. han paseado a caballo
por la Casa de Campo en la tarde de
hoy. (Z).

23 S. M. el Rey ha dirigido esta tarde las

maniobras militares verificadas en la de-

hesa de Moratalaz. El joven monarca
montaba el brioso caballo que regalará
al oficial que gane la carrera militar en
las próximas carreras. (Z).

28 Con motivo del fallecimiento de la Prin-

cesa Teresa Leuchtenberg, prima segun-
da de la Reina, S. M. el Rey ha dispuesto
que la corte vista de luto durante cator-

ce días; mitad riguroso y mitad de alivio.

(CE; Z).
29 Id. id. (B).—Esta mañana llegaron a

Madrid los serenísimos Duques de Mont-
pensier y el Infante D. Antonio. Les reci-
bieron en la estación SS. MM. y AA.
Esta tarde ha asistido a los toros toda
la familia real.

30 Id. id. (B; CE).

Mayo:
4 Se confirman nuestras noticias sobre la

venida de los reyes de Portugal. Saldrán
de Lisboa después del 20. (Z).

5 Se nombró ayer embajador extraordina-
rio en la coronación del Tsar al Duque
de Montpensier. (B).

7 Salieron los Duques de Montpensier ca-
mino de Berlín. (B).

8 Programa de festejos con motivo de la

visita de los reyes de Portugal. (B).

9 S. M. el rey pasó ayer la tarde en la

Casa de Campo, asistiendo al tiro de Pi-

chón. (B).

17 S. M. el Rey ha ofrecido hoy visitar
Valencia el 20 de julio, fecha en que
marchará probablemente a Alemania S.

M. la Reina. (Z).

22 A la llegada de los Reyes de Portugal
los dignatarios y altos funcionarios de
Palacio acudirán de gran uniforme. (B).

—

Fiestas de hoy. Fiestas para mañana. Re-
lación de los festejos organizados con
motivo de la visita de los Reyes de Por-
tugal. (I).—Esta tarde han llegado a Ma-
drid SS. MM. los Reyes de Portugal.
(Ep).—Se habla de la llegada de los

monarcas portugueses y del caluroso re-

cibimiento por parte del pueblo de Ma-
drid. (Z).

23 Con motivo de la llegada de los Reyes de
Portugal, S. M. ha dispuesto dar por ter-

minado el luto de corte que se guardaba
por el fallecimiento del Infante de Es-
paña D. Carlos Luis de Borbón, Duque
reinante que fue de Parma. (B; Ep; I).

—

Revista militar en honor de SS. MM.
(B).—Nuestros huéspedes. I El Rey D.
Luis. II La Reina doña María Pía. III La
comitiva, rv La entrada de los Reyes de
Portugal. V En la Sociedad de Escritores

y Artistas. VI Fiestas para hoy. VII Fies-

tas para mañana. (I).—A las cuatro en
punto salieron de Palacio los Reyes y
las Infantas con dirección a la estación

de Delicias, para recibir a los Reyes de
Portugal. Todo Madrid presentaba el

aspecto de fiesta, como sucede siempre
que se trata de festejos de esta índole.

(CE).
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24 Crónica de la gran parada celebrada ayer

en honor a los Reyes de Portugal. (I).

25 Se recibieron en Palacio dos grandes ra-

mos de la Liga arrocera de Valencia pa-

ra S. M. la Reina doña Cristina. (B).

—

Mañana a las nueve partirán de la esta-

tación de Delicias los Reyes de España y
Portugal, con dirección a Toledo. Al-

morzarán en el camino; asistirán al Te
Deum que se cante en la Catedral y des-

pués visitarán San Juan de los Reyes, la

Academia de Infantería y la Fábrica de
armas. (CE).

29 S. M. el Rey D. Luis paseó ayer por la

mañana de incógnito por espacio de unas
dos horas recorriendo la población. (Z).

31 Esta tarde han paseado a caballo por la

Casa de Campo los Reyes de España y la

Reina de Portugal. (Z).

Junio:
3 A las dos de la tarde de mañana, llega-

rán a la estación de las Delicias los Prín-

cipes de Portugal. Los recibirán en la es-

tación la Reina doña Pía, los Reyes, las

Infantas, el presidente del Consejo, el

ministro de Estado y las primeras auto-

ridades. (CE).
4 El Príncipe D. Carlos de Portugal y su

hermano D. Alfonso llegaron ayer a la

una y media de la tarde. La Reina y sus

hijos saldrán esta tarde a las cinco en el

expreso del Norte con dirección a Roma.
(B; I).

5 Esta tarde a las cinco partieron en el tren

expreso de Francia la Reina doña Pía y
sus augustos hijos. Los despidieron en
la estación los Reyes y las Infantas de
España, todos los ministros de la Corona
y numerosa y selecta concurrencia. (B;

CE; I).

6 Parece confirmarse que S. M. la Reina vi-

sitará Alemania a fines de julio o pri-

meros de agosto. (Z).

7 Seguramente acompañarán a S. M. la

Reina en su viaje a Alemania, la Prince-

sa de Asturias y la Infanta doña María
Teresa. (Z).

10 S. M. la Reina doña Cristina saldrá para
Viena con sus augustas hijas en el expre-

so de París mañana a las cinco de la

tarde. (I).

11 S. M. la Reina con sus augustas hijas ha
salido de viaje en dirección a París. (B;

Ep).

12 En el expreso de esta tarde han salido

para Austria, la reina doña María Cristi-

na, la Princesa de Asturias y la Infanta

doña María Teresa. El Rey las ha acom-
pañado hasta el Escorial y hasta la fron-

tera las acompañarán el Conde de Sepúl-

veda y el director de Obras Públicas.
(CE).—Con motivo del fallecimiento de
la Princesa Mariana, de los Paises Bajos,
la corte vestirá desde hoy diez días de
luto. (Z).

18 El Rey D. Fernando de Portugal y el In-

fante D. Augusto han visitado hoy a S.

M. el Rey y a SS. AA. (Z).

22 Esta tarde han paseado por el Retiro en
un faetón abierto S. M. el Rey y la In-

fanta doña Isabel. (Z).

24 Cumpleaños de doña Paz. (B).

Julio:

8 En esta semana próxima llegará a Madrid
S. M. la Reina doña Isabel para proseguir
su viaje a Arcachón, donde tomará baños
de mar. (Z).

17 S. M. ha contribuido con la cantidad de
1.000 pesetas, con objeto de que pueda
procederse al ensayo del andamio de que
es autor D. Manuel Echevarría. (I).

18 Ha llegado a Madrid su Majestad la Rei-

na doña Isabel. (Ep).

19 S. M. la Reina Isabel continúa al lado de
sus augustos hijos y en breve saldrá con
dirección al extranjero. La acompaña la

dama de honor señora Duquesa de Híjar.

(Z).

20 S. M. la Reina doña Isabel saldrá pro-

bablemente el 23 para Lequeitio donde
pasará el verano. Después regresará a
Madrid, donde permanecerá hasta que en
el Alcázar de Sevilla se terminen las

obras necesarias para habilitarlo como
residencia de invierno. (I).

24 Numerosos telegramas se han recibido

en Palacio, de felicitación a la familia

real, con motivo del cumpleaños de S. M.
la Reina Cristina. (Z).—Esta tarde ha
salido para el Norte S. M. la Reina do-

ña Isabel acompañada de su secretario

Sr. Jesús Gremier. Han despedido en la

estación a la augusta viajera SS. MM. el

Rey, sus altezas y diversas personalida-

des. (CE).

Agosto:
10 Esta tarde han llegado a Madrid SS. MM.

(Ep).

11 Una hora antes de la anunciada para el

regreso de SS. MM. hallábase la estación

del Norte, la cuesta de San Vicente y
la calle de Bailen ocupada por una mu-
chedumbre entusiasta. Las manifestacio-

nes de simpatía y adhesión han sido re-

petidas y unánimes durante el trayecto.

(CE).
12 SS. MM. han paseado esta tarde en un

faetón sin capota por la Castellana y el

Retiro. (Z).
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18 A la siete en punto de esta tarde ha par-

tido el tren regio de la estación del Me-
diodía. Acompañan a S. M. el ministro

de la Guerra, el Duque de Sesto, el Conde
de Sepúlveda y otros. Han despedido al

Rey en la estación S. M. la Reina y dis-

tinguidas personalidades. (CE; Ep).—S.

M. la Reina ha salido esta mañana para
La Granja. (Ep).

28 Después de una marcha verdaderamente
triunfal por varias provincias de España
regresa S. M. el Rey a esta corte. En
Villalba esperará S. M. la Reina el paso
del tren para unirse a su agusto esposo
a fin de llegar juntos a Madrid a las 7,47

de la mañana. A la llegada han sido acla-

mados con gran entusiasmo. (CE).

Septiembre:
1 A las ocho y cuarenta y cinco minutos

de esta mañana ha partido el tren real de
la estación del Norte para La Coruña. En
el andén han despedido a SS. MM. entre

otras muchas personas distinguidas, los

ministros de la corona, los directores

generales de las armas e institutos del

ejército, los brigadieres, etc. (CE).
22 El lunes, con motivo de ser el santo de

S. A. la Princesa de Asturias, no habrá
despacho en las oficinas del Estado. (Z).

30 La familia real saldrá de La Granja con
dirección a Madrid, mañana a la una de
la tarde. A las cuatro tomará el tren en
Villalba. (Z).

Octubre:
2 Momentos antes de las cinco llegó a la

estación del Norte el tren que conducía
a S. M. la Reina y AA. El recibimiento ha
sido apoteósico. Más de 2.000 carruajes
particulares escoltaban a S. M. y AA. RR.
vivamente emocionadas desde la estación
a Palacio. Las manifestaciones del pueblo
no cesaban. El aspecto de la plaza de
Oriente era admirable. (B; CE; Ep; I).

El Nuncio de Su Santidad en nombre de
todo el cuerpo diplomático ha pedido al

gobierno que se le reserve un sitio en la

estación del Norte para cumplimentar a
S. M. Todos los diplomáticos asistirán de
uniforme. (Z).

3 La manifestación que hoy ha tenido lu-

gar con motivo de la entrada de S. M.
el Rey, ha sido tan imponente, tan nu-
trida y tan entusiasta, que ha de dejar
marcada su fecha en nuestra historia.

Desde las primeras horas de la tarde
puede decirse que Madrid entero se puso
en movimiento. (CE; I).—Son innumera-
bles los telegramas recibidos en palacio

de Príncipes y Soberanos extranjeros

protestando contra los sucesos de París,

acaecidos el 29 de septiembre y felicitan-

do a Su Majestad el Rey, por haber re-

gresado sin novedad a Madrid. (Z).

4 El Rey fue ayer objeto de numerosas
adhesiones procedentes de Manila, Má-
laga y Florencia. (B).

9 SS. MM. el Rey y la Reina y toda la fa-

milia real pasearon ayer tarde a pie por
el Salón del Prado siendo objeto de toda
clase de demostraciones de afecto. (Ep).

10 Esta mañana han llegado a Madrid, el

Rey Fernando de Portugal y su esposa la

Condesa Edla. Han ido a esperarlos a la

estación del Norte, S. M. el Rey y el go-
bierno. Los regios viajeros se han hos-

pedado en el hotel de la Paz. (CE; Ep).
11 S. M. el Rey D. Alfonso ha ido, después

de la recepción, a cazar con el Rey D.

Fernando de Portugal, a la Casa de Cam-
po. Es un obsequio que parece le tenía

ofrecido para su vuelta del extranjero.

Por esto el Sr. Sagasta no ha podido pre-

sentar las dimisiones del gabinete tan
temprano como esperaba. (Z).

14 S. M. la Reina doña Isabel permanecerá
en Madrid hasta bien entrado el mes de
noviembre. (Z).

17 La real familia salió esta mañana para
la Casa de Campo, donde ha pasado el

día cazando en compañía de los señores

Sagasta, Duque de Ahumada, Conde de
Morphy y otros varios personajes. Los
expedicionarios han almorzado en el

campo y regresarán al anochecer. (Z).

18 S. M. el Rey pasó el día cazando en la

Casa de Campo. Asistieron S. M. la Rei-

na y las Infantas doña Isabel y Eulalia.

(B).—Probablemente el 10 del mes pró-

ximo llegarán a esta corte la Infanta

doña Paz y su esposo D. Luis de Baviera,

con objeto de pasar una temporada en

España. Así lo dice un colega. (Z).

20 Para el mes de noviembre es esperado en

Palacio el Príncipe heredero de Portugal.

Permanecerá en Madrid una corta tem-
porada. (Z).

Noviembre:
4 S. M. el Rey está ya completamente res-

tablecido de su indisposición. (Z).

13 El Emperador de Alemania ha recibido

del Rey D. Alfonso, como recuerdo de
su viaje, una magnífica colección de ar-

mas de Toledo. (Z).

19 S. M. la Reina doña Isabel ha pasado el

día de hoy en la Casa de Campo a don-

de han ido esta tarde sus augustas hijas

a cazar, habiendo sido invitado a la fiesta

venatoria el Sr. Sagasta. (Z).

23 S. M. el Rey y el Príncipe de Alemania
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han paseado en un lando sin capota por
el Retiro esta tarde y SS. MM. la Reina
doña Cristina y doña Isabel y las Infantas

doña Isabel y doña Eulalia han paseado
en carretela a la Dumont. (I; Z).

24 A las 11 y 35 minutos entraba en la es-

tación del Mediodía el tren regio que
conducía al Príncipe heredero de Alema-
mania, Federico Guillermo. Le ha recibido

en la estación S. M. el Rey con toda su
comitiva regia: Cuerpos de guarnición,

división de infantería, regimiento de hú-
sares, etc. A su llegada a palacio, el Rey
presentó el Príncipe a SS. MM. y AA.
(B; CE; I).

29 Un telegrama del Emperador Guillermo
a D. Alfonso XII felicitándole con motivo
de su cumpleaños. (I) .—Entre las muchas
felicitaciones que se dirigieron ayer a
S. M. el Rey, hay una muy expresiva del

Duque de la Torre. (Z).

Diciembre:
1 El Príncipe Imperial de Alemania ha re-

galado al Rey D. Alfonso tres grandes
vasos de porcelana de gran mérito artís-

tico, de la fábrica real de Berlín, ejecu-
tados con arreglo a dibujos hechos por
el mismo Príncipe. El mayor de los vasos
ostenta el retrato del Emperador Guiller-

mo. (Z).

3 Hoy se ha verificado en la Casa de Cam-
po la anunciada cacería en honor al Prín-

cipe Federico Guillermo. Han concurrido
además del ilustre huésped, S. M. el Rey,
los ministros extranjeros, etc. Al almuer-
zo asistieron las Reinas y las Infantas.
En la cacería de la tarde han matado
buen número de piezas mayores. (CE).

7 Despedidas del Príncipe. (I).

8 Ayer contemplaron S. M. el Rey y el

Príncipe Federico desde lo alto de la cú-
pula o rotonda de San Francisco, el be-
llo panorama que ofrecía Madrid y sus
inmediaciones después de la nevada.
(Z).—El Príncipe Federico Guillermo ha
salido a las seis y veinte en el tren ex-
preso de Andalucía con todo su séquito.

Han despedido a S. A. Imperial en la

estación, S. M. el Rey y distinguidas
personalidades. (CE).

9 No es cierto, como se ha dicho, que S.

A. I. el Príncipe heredero de Alemania
haya dejado 25.000 pesetas para los po-
bres. Así me lo dicen de la Intendencia
de Palacio, en la que se han presentado
infinidad de solicitudes de socorro, fun-

dadas en aquella equivocada creencia.

(Z).

11 SS. MM. y AA. patinaron ayer en el

lago de la Casa de Campo. (I).

16 El Sultán de Turquía ha concedido a
S. M. la Reina doña María Cristina la

orden de Chefkat, regalándole la insig-
nia formada en preciosos brillantes. (Z).

17 Id. id. (I).—Esta mañana llegó a Madrid
la Princesa Clementina con sus hijas. (Z).

31 SS. MM. y S. A. la Infanta doña Eulalia
han paseado esta tarde por la Casa de
Campo. La Infanta doña Isabel ha pasado
la tarde cazando en el Pardo en compa-
ñía de los Marqueses de Nájera. (CE).

1884
Enero:

1 El Rey y la Infanta Isabel han paseado
hoy por la Casa de Campo. (CE).

4 Id. id. (CE).
13 S. M. el Rey ha sido agraciado por el

Sultán de Turquía, con la orden de Nis-
chan-Iftifa, en brillantes. (I).

17 SS. MM. han paseado esta tarde a pie

por el Retiro. SS. AA. los Príncipes de
Baviera han salido esta mañana de Bar-
celona para Madrid. (CE).

23 Con motivo de la festividad de hoy S. M.
el Rey ha acordado donar 25.250 pesetas
a diversas obras. (I).

25 S. M. el Rey recibió ayer telegramas de
felicitación de todos los soberanos y Prín-

cipes reinantes. (I).

30 La corte viste hoy de media gala con
motivo de cumplir años S. A. la Infanta
doña Luisa Fernanda. (CE).

Febrero:
17 Isabel II marchará el 1.° de marzo a San-

lúcar de Barrameda en cuya ciudad pa-
sará una corta temporada. (CE).

18 SS. MM. estuvieron de cacería en la

Casa de Campo durante todo el día de
aver. (CE; I).

23 Esta tarde han salido hacia París los

Condes de París y sus hijas. Les han des-

pedido en la estación SS. MM. y AA.
(CE).

26 Desde muy temprano, SS. MM. y AA.
pasearon ayer por el Prado y la Caste-
llana. S. M. el Rev a caballo; la Reina
y la Infanta doña Eulalia en un «milord»

y en otro carruaje descubierto la Infanta

doña Isabel con la Marquesa de Nájera.

(I).

Marzo:
3 Con motivo del aniversario de su coro-

nación, el Papa León XIII fue felicitado

telegráficamente por S. M. el Rey y por
el gobierno. (CE).

4 Id. id. (I).

30 S. M. el Rey ha telegrafiado a la Reina
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Victoria dándole el pésame por la muerte
del Príncipe Leopoldo Jorge Alberto, Du-
que de Albany. (CE).

Abril:
2 A contar desde ayer, la corte vestirá de

luto durante 14 días, mitad riguroso y
mitad alivio, con motivo del fallecimiento

de S. A. R. el Príncipe Leopoldo de Al-

bany, hijo de S. M. la Reina del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda, Empe-
ratriz de las Indias. (I).

4 S. M. la Reina doña Isabel llegará a
Madrid el 20. (CE).

6 El Jueves Santo saldrán SS. MM. y
AA. RR. a visitar los Santos Sagrarios.

(CE).
8 La Infanta doña Eulalia ha paseado

esta tarde por el Retiro acompañada de
la Condesa de Sorondegui. (CE).

10 La corte visitará esta tarde a las tres,

los Sagrarios de la Capital. Informe so-

bre la comitiva. (I).

15 S. M. el Rey ha regalado a su augusta
madre Isabel II la palma que llevaba en
la procesión del domingo. (CE).

17 Los Reyes han paseado esta tarde por
la Castellana. (CE).

20 Mañana llegará a Madrid S. M. la Reina
Isabel II. (CE).

21 S. M. la Reina Isabel II ha paseado esta
tarde en un milord por el Retiro acom-
pañada de su hija la Infanta Isabel. (CE).

24 S. M. el Rey está enfermo. (CE).
30 S. M. el Rey está casi restablecido de

su ligera enfermedad. (CE).

Mayo:
4 Esta tarde se han paseado por el Retiro

en un lando S. M. la Reina doña Isabel

y las Infantas doña Paz y doña Isabel
con el Príncipe don Luis de Baviera. (CE)

.

5 S. M. el Rey ha almorzado hoy con su
augusta familia y mañana saldrá a paseo.
(CE).

7 Se han paseado por la Casa de Campo
los Reyes y SS. AA. (CE).

8 Los Reyes y SS. AA. han salido de Pala-
cio después de las tres de la tarde en
dirección al Hipódromo. (CE).—La real

familia ha contribuido con 9.000 ptas.
para socorrer a las familias de los que
perecieron en el puente de Alcudia. (I).

9 La familia real ha asistido esta tarde al

tiro de pichón en la Casa de Campo.
(CE).

11 La Infanta D. a Paz dará a luz esta misma
tarde según informe de los médicos que
la asisten. (CE).

15 Con gran solemnidad se celebró ayer en
el Salón llamado de Carlos III, el bau-

tizo del Príncipe D. Fernando, hijo de
la Infanta doña Paz de Baviera. Fueron
padrinos S. M. la Reina Isabel II y S. M.
el Rey Alfonso XII. El Sr. Patriarca pu-
so al neófito los nombres de Fernando
Antonio Alfonso Rodolfo Luis. (I).—La
nodriza que ha de alimentar al augusto
Príncipe, hijo de la Infanta doña Paz, es

de la provincia de Santander. (CE).
17 La familia real ha paseado por la Casa

de Campo. (CE).
24 SS. AA. los Duques de Montpensier y su

hijo el Infante don Antonio llegaron a
Madrid. (CE).

Junio:
18 Los Reyes han paseado esta tarde por

el Retiro. (CE).

Julio:

4 S. M. el Rey presenció las maniobras de
una brigada de la guarnición. (Ep).

8 La celebración de la revista militar que
ayer tarde se celebró fue una sorpresa.
A las 4,30 formaron las tropas de guarni-
ción y las de los cantones en orden de
parada, desde la Cibeles hasta el Hipó-
dromo. A las 5 salieron de Palacio SS.
MM. seguidos de un numeroso estado
mayor. S. M. la Reina con traje de ama-
zona, montada a caballo, marchaba al

lado de su augusto esposo. Mandaba la

línea el capitán general de Castilla la

Nueva, Sr. Terreros. S. M. la Reina ma-
dre y SS. AA. asistieron en carretela des-

cubierta. Las fuerzas se hallaban organi-

zadas en tres divisiones y una brigada
compuesta de los regimientos de infan-

tería de Cuenca, Canarias, Manila, Cova-
donga, Wad-Ras, Cazadores de Ciudad
Rodrigo, Baleares, León y Puerto Rico y
del tercer batallón de artillería a pie, se-

gundo regimiento de ingenieros, segun-
do de artillería de montaña; de caballería,

lanceros de la Reina, Montesa y cazado-
res de Albuera. Las tropas vestían de
gala y los oficiales generales de media
gala sin banda.—Hoy saldrán para Mu-
nich los Príncipes de Baviera, la Infanta
doña Paz y D. Fernando, con su augusto
hijo. Serán despedidos en la estación
por los Reyes. (I)

12 En el expreso de hoy saldrá para Za-
rauz S. M. la Reina madre, que será des-

pedida en la estación por la familia real

y los ministros de la corona. (I).

14 SS. MM. saldrán hoy a las 8,30 para La
Granja, desde donde S. M. el Rey se diri-

girá el 26 a Betelu, acompañado del Mar-
qués de Alcañices y del general Blanco.
(I).
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Septiembre:
3 El regreso del Rey se espera el viernes.

(Ep).

5 Llegada de S. M. el Rey. (Ep).

20 La Infanta Isabel. (Ep).

24 Los días de la Princesa de Asturias. (Ep)

.

Noviembre:
19 S. M. el Rey vendrá esta tarde a la corte.

Después de la fiesta SS. MM. y AA. se

dirigirán al Pardo. (CE).

28 "A S. M. el Rey don Alfonso XII". (Ep).

Diciembre:
27 La Reina Isabel II ha repartido muchas

limosnas entre los pobres. (CE).

1885

Enero:
2 Con dirección a Aranjuez saldrá hoy a

las nueve S. M. el Rey acompañado del

Duque de Sesto. Al anochecer estarán

de regreso en esta corte. (I).

3 A las seis menos cuarto ha regresado

S. M. el Rey a palacio, de su excursión

a Aranjuez donde le han acompañado el

Duque de Sesto y el Conde de Sepúlve-

da. (CE; Ep).—Mañana habrá cacería re-

gia en la Casa de Campo. (CE).

7 SS. MM. han estado paseando esta tarde

por la Casa de Campo. SS. AA. lo veri-

ficaron por el Retiro. (CE; I).

9 Con motivo de las fiestas de Año Nuevo
el Padre Santo ha enviado la bendición

apostólica a la familia real y a la nación
entera. (Ep).

10 S. M. el Rey acompañado de su esposa
e hijas marchó a la estación del Medio-
día, donde tomó el tren. Al partir el tren

la Reina y las Infantas se despidieron de
D. Alfonso. (CE).

15 Hoy hace diez años que Su Majestad el

Rey D. Alfonso XII entró en Madrid acla-

mado por su pueblo. Con tal motivo se

ha cantado esta mañana un solemne Te
Deum en la Basílica de Atocha. (CE).

16 S. M. la Reina y AA. han estado paseando
esta tarde en la Castellana. (CE).

20 Pasado mañana a las nueve de la noche
llegará S. M. el Rey a Madrid. (CE).

23 Ha regresado Su Majestad, después de su
viaje por Andalucía; fue recibido clamo-
rosamente en Madrid. (I).

27 La familia real ha pasado la tarde de hoy
en la Casa de Campo. S. A. la Infanta
doña Isabel ha hecho una pequeña expe-
dición venatoria acompañada de la Mar-
quesa de Nájera. (CE).

31 La corte vistió ayer de gala con motivo

de ser el cumpleaños de S. A. R. la in-

fanta doña Luisa Fernanda. (CE; Ep).

Febrero:
2 La familia real ha pasado la tarde de

hoy en la Casa de Campo. S. M. el Rey
y la Infanta doña Isabel han estado ca-
zando en dicho real sitio. (CE).

11 SS. MM. han pasado la tarde en la Casa
de Campo. SS. AA. han paseado en coche
por el Retiro. (CE).

13 SS. MM. y AA. han paseado esta tarde
juntos por el Retiro en un lando abierto.

(CE).
14 S. A. R. la Infanta Eulalia con motivo

de ser sus días ha recibido como regalo
de su maestro Sr. Taberner, un abanico
pintado por dicho señor. (CE).

16 A las seis de la tarde ha regresado S. M.
el Rey de Aranjuez en compañía de los
jefes superiores del Palacio. (CE).

17 SS. MM. han paseado esta tarde por la

Casa de Campo en un milord tirado por
cuatro jacas que guiaba la Reina. (CE).

20 Ayer salió en el expreso, el Infante don
Luis de Borbón. Su dirección: París. (I).

28 El Rey ha pasado la tarde en el tiro de
pichón en la Casa de Campo. S. M. la

Reina ha paseado por dicho real sitio y
la Infanta doña Isabel ha estado cazando
en el Pardo. (CE).

Marzo:
2 A la seis de la tarde ha regresado S. M.

el Rey de su expedición a Aranjuez.
(CE).

3 S. M. el Rey y su augusta hermana la

Infanta doña Isabel han paseado esta
tarde por la Casa de Campo. (CE).

4 El Rey ha asistido esta tarde al tiro de
pichón en la Casa de Campo. SS. AA.
han visitado la exposición de cuadros y
objetos artísticos en el palacio de Alta-
mira. (CE).

5 S. M. el Rey y la Infanta doña Isabel

han paseado esta tarde por la Casa de
Campo y S. M. la Reina por el Retiro.

(CE).
16 S. M. el Rey ha paseado esta tarde a ca-

ballo, acompañado de sus ayudantes por
la Casa de Campo. (CE).

17 Esta tarde han paseado a caballo por el

Retiro SS. MM. y en coche por el cami-
no del Pardo las Infantas. (CE).

21 S. M. el Rey ha pasado la tarde en el

tiro de pichón de la Casa de Campo.
(CE).

23 S. M. el Rey ha felicitado por telégrafo

al Emperador Guillermo con motivo de

cumplir 88 años. (CE).
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25 La familia real ha pasado la tarde en
el tiro de pichón de la Casa de Campo.
(CE).

29 El próximo Jueves Santo, saldrá de pa-

lacio S. M. el Rey acompañado de su es-

posa y hermanas las Infantas para visi-

tar los Santos Sagrarios. (CE).

Abril:
3 La Infanta D. tt Isabel, acompañada de

los Marqueses de Nájera, ha visitado

anoche los Sagrarios de Santa Catalina

de los Donados, Descalzas Reales, Car-

men Calzado, San Martín y Nuestra Se-

ñora de la Buena Dicha. SS. MM. no
salieron. (CE).

5 El lunes probablemente saldrán para Se-

villa SS. AA. las Infantas doña Isabel y
doña Eulalia con el fin de pasar unos
días al lado de su madre la Reina doña
Isabel. (CE).

21 S. M. la Reina ha paseado en una berlina

por el Retiro, acompañada de su cama-
rera mayor, Sra. Duquesa de Medina de

las Torres. (CE).
23 Han regresado a Madrid, cerca de las

siete, SS. MM. y AA. (CE).
28 Hoy a las seis y media de la tarde lle-

gará a Madrid la familia real. (CE).
30 Los Reyes han paseado esta tarde por el

Retiro en carruaje descubierto. (CE).

Mayo:
6 Mañana llegará a Madrid la Reina madre.

Será recibida en la estación por la fami-
lia real. (CE).

7 S. M. la Reina doña Isabel permanecerá
en Madrid al lado de sus hijos todo el

mes de mayo. (CE).
12 Los Reyes han pasado la tarde en la

Casa de Campo; desde allí se dirigió la

familia real a la estación del Norte a des-

pedir a S. A. R. la Infanta doña Isabel

que ha salido para París. Acompañan a
la Infanta en su viaje los Marqueses de
Nájera, la Condesa de Suüerunda y el te-

sorero de S. A., Sr. Rosales. (CE; I).

21 Esta tarde han paseado por el Retiro
Sus Majestades las Reinas doña Cristi-

na y doña Isabel. (CE).
22 Mañana a las siete de la misma saldrá

Su Majestad el Rey para el campamento
de Majazala para revisar y presenciar las

maniobras que han de verificarse allí.

(CE).
23 Los Reyes han paseado esta tarde en

berlina por el Retiro. (CE).
24 Hoy por la mañana saldrán nara Aran-

juez S. M. la Reina Cristina, la Princesa
de Asturias y la Infanta doña María Te-
resa. (CE).

Junio:
16 S. M. ha tomado parte en la jornada mi-

litar de hoy de los batallones de Arapiles,
Puerto Rico, Ciudad Rodrigo y Manila.
(CE).

19 S. M. el Rey y su augusta esposa perma-
necerán en Madrid todo el tiempo que
dure la epidemia de cólera. SS. AA. la

Princesa de Asturias y las Infantas doña
María Teresa y doña Eulalia saldrán a
primeros de Julio para La Granja. (CE).

22 Esta tarde han ido de paseo a caballo
por el Retiro SS. MM. la Reina y el Rey.
Durante el tránsito han sido saludados
con respeto y cariño. Las mismas mues-
tras de afecto han recibido S. M. la Reina
madre y S. A. la Infanta doña Eulalia.

(CE).
25 Hoy llegará a Madrid en el expreso de

Francia S. A. R. la Infanta Isabel. (CE).—
Con motivo del fallecimiento de S. A. R.
el Príncipe Federico Carlos de Prusia, la

corte vestirá de luto, durante ocho días,

mitad riguroso, mitad de alivio, a contar
desde ayer. (I).

26 Id. id. (CE).
30 S. M. el Rey ha paseado esta tarde por

la Casa de Campo. (CE).

Julio:

3 El Rey ha regresado de Aranjuez. S. M.
la Reina, los ministros y altos dignatarios
le esperaban en la estación. (CE)

.

4 Según telegramas de Londres, ha produ-
cido allí grande y general admiración el

viaje de S. M. el Rey a Aranjuez y en-

cuentra justa v merecida la ovación aue
el pueblo de Madrid le tributó al regresar
de tan peligrosa expedición. (CE).

7 S. M. el Rey y su augusta madre han ana-
drinado a una hija de los Dunues de Se-

villa. En representación de SS. MM. han
asistido la Duquesa de Ahumada y el

mayordomo, Sr. Baeza. La concurrencia
fue numerosa. (CE).

13 Con motivo del fallecimiento del Príncipe
Carlos Antonio de Hohenzollern. la corte

vestirá de luto durante seis días, mitad
riguroso y mitad de alivio. (CE).

14 El domingo próximo por la tarde es posi-

ble partan nara el real sitio de San Ilde-

fonso SS. MM. y AA. (CE).
21 Hoy solemnizan la real familia y España

toda el aniversario del natalicio de la au-

gusta Princesa que con D. Alfonso XII
comparte el trono. (Ep).

22 Pasado mañana saldrá la Corte para La
Granja. (CE).

23 Esta tarde en un tren especial han salido

para Villalba y La Granja SS. MM. (Ep).
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24 A las tres y media de la tarde de ayer

salió para La Granja la real familia. (I).

Agosto:
24 A las doce de hoy llegará a esta capital

S. M. el Rey con objeto de presidir el

consejo de ministros anunciado. (CE).

26 S. M. el Rey saldrá para San Ildefonso

esta tarde a las cinco menos cuarto.

(CE).

Septiembre:
6 Esta mañana llegó a Madrid S. M. el

Rey.—SS. MM. han paseado en un fae-

tón guiado por D. Alfonso por la Caste-

llana y el Retiro. (CE).

8 S. M. el Rey ha paseado esta tarde por el

Retiro guiando un faetón, acompañado
del señor Duque de Sesto. (CE).

10 Mañana a las cinco de la tarde llegará

a Madrid S. M. la Reina, las Infantas y
los altos funcionarios de la corte que se

encuentran en La Granja. (CE).

14 La familia real ha pasado la tarde en la

Casa de Campo. (CE).
21 La familia real ha paseado esta tarde por

la Casa de Campo. (CE).
23 Esta mañana llegó a Madrid S. M. la

Reina doña Isabel. Como el Rey se en-

cuentra resfriado esperaron en la esta-

ción, la Reina doña María Cristina, las

Infantas doña Isabel y doña Eulalia, el

presidente del consejo, varios ministros

y las primeras autoridades. (CE).
24 Mañana vestirá de gala la corte con mo-

tivo de ser los días de S. A. la Princesa
de Asturias. (CE).

25 S. M. el Rey se encuentra restablecido

de su dolencia. (CE).
27 S. M. el Rey abandonó esta tarde el le-

cho, volviéndose a acostar al anochecer.
(CE).

28 S. M. el Rey continúa mejorando de su
indisposición, pero no ha podido aban-
donar el lecho. (CE).

29 S. M. el Rey continúa mejorando. Duran-
te la última noche no ha tenido fiebre.

(CE).
30 S. M. el Rey continúa mejorando notable-

mente de su indisposición. (CE).

Octubre:
3 S. M. se encuentra restablecido de su

indisposición. (CE).
7 Esta tarde ha paseado S. M. el Rey acom-

pañado de su augusta esposa en una ber-
lina por la Casa de Campo. (CE).

13 SS. MM. el Rey y la Reina han paseado
esta tarde por la Casa de Campo, habien-
do regresado a las cinco a Palacio. La
reina doña Isabel acompañada por la du-
quesa de Híjar, paseó en un lando por

el Retiro. La Infanta doña Isabel fue al

Pardo de caza y la Infanta doña Eulalia

ha paseado también por el Retiro. (CE).
16 Ayer con motivo de ser el día de S. A. R.

la Infanta doña María Teresa, la servi-

dumbre de Palacio vistió de media gala.

(CE).
17 La familia real ha paseado esta tarde

por la Casa de Campo. La Infanta doña
Isabel ha ido a cazar al Pardo. (CE).

21 S. M. el Rey y la Reina, su augusta
esposa, han ido esta tarde a la Casa de
Campo. (CE).

23 SS. MM. el Rey y la Reina doña Cristina

han paseado en una berlina cerrada por
la Castellana. La Reina doña Isabel y
las Infantas doña Isabel y doña Eulalia
han ido al Retiro. (CE).

26 S. M. el Rey y la Infanta doña Isabel han
ido esta tarde a la Casa de Campo. La
Reina doña Isabel y la Infanta doña Eu-
lalia han paseado por el Retiro. (CE).

30 Los serenísimos Duques de Montpensier
llegarán hoy a Madrid en el tren expreso
de Francia. La familia real los recibirá en
la estación. (CE).

31 Esta mañana han llegado a Madrid los

señores Duques de Montpensier. En la

estación esperaban su llegada SS. AA.
reales las Infantas doña Isabel y doña
Eulalia. (CE).

Noviembre:
5 Esta tarde han paseado en un lando por

el Retiro S. M. la Reina doña María Cris-

tina, la Duquesa de Montpensier y la

Infanta doña Eulalia. (CE).
7 Esta tarde han paseado por el Retiro

S. M. la Reina doña Cristina, Infanta

doña Eulalia y el Infante D. Antonio.

—

Ayer se comunicó a los Príncipes de la

Casa de Orleans el próximo enlace de
los infantes doña Eulalia y don Antonio.
La Infanta doña Isabel que dirige el equi-

po de su hermana, se propone que sea en
la mayor parte obra y producto de la in-

dustria española. (CE).

8 Concedida por S. M. el Rey la mano de

la Infanta doña Eulalia a su primo el

Infante don Antonio, hoy han marchado
al Pardo los nobles prometidos, con los

Duques de Montpensier para dar las gra-

cias al Rey y ponerse de acuerdo sobre la

época en que se celebrará el regio ma-
trimonio.—La familia real recibe nume-
rosas felicitaciones por haberse declarado

oficialmente el proyectado enlace entre

los Infantes doña Eulalia y don Antonio.

Parece que muy pronto se enviará a Su
Santidad la petición de las dispensas ne-

cesarias. (CE).
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11 Han paseado esta tarde en un lando por
el Retiro S. M. la Reina doña Cristina,

las Infantas doña Isabel y doña Eulalia y
el Infante don Antonio. (CE).

13 Hoy ha vestido la corte media gala con
motivo del cumpleaños de S. A. la Infanta

María Teresa. (CE).

15 La salud de S. M. el Rey mejora notable-

mente. S. M. se levanta a las 10 y des-

pués del almuerzo pasea a pie los buenos
días acompañado del Duque de Sesto y
generales Echagüe y Blanco. A las cuatro

se retira a Palacio para despachar con el

ministro que diariamente va al Pardo,
permaneciendo ocupado en asuntos de
Estado hasta la comida. Algunos días le

acompañan a la mesa las personas de la

familia real y después del café juega con
sus ayudantes una partida de tresillo has-

ta las once en que se retira a sus habita-

ciones. (I).

17 S. M. firmó ayer la carta autógrafa a Su
Santidad el Papa León XIII pidiendo la

dispensa de parentesco para el matrimo-
nio de SS. AA. los Infantes doña Eulalia

y don Antonio. (Ep).

18 Id. id. (I).

24 La enfermedad de S. M. (Ep).

25 La enfermedad del Rey: antecedentes, en
Madrid; camino del Pardo; en el Pardo;

a las cinco de la tarde; en el Palacio de
Madrid; los partes oficiales. (I).—El Rey
ha muerto. (Ep).

27 Por la muerte del Rey y según manda
S. M. la Reina gobernadora, Regente del

reino, desde el día 26 se vestirá la corte

de riguroso luto por seis meses y otros

seis de alivio.—El Rey no ha hecho tes-

tamento ni deja por tanto designado nin-

gún tutor para sus hijas; lo será, según
la ley, la Reina viuda. (CE).

28 Ayer se trasladaron los restos mortales
de S. M. el Rey a Madrid. (CE).

29 El cadáver del Rey está expuesto en el

salón de las columnas del Palacio real.

Cantidad de personas han desfilado ante
el cadáver. (CE).

30 El entierro del Rey: En la plaza de Orien-
te; en marcha; las coronas; en la Esta-
ción del Norte; durante el camino; en el

monasterio. (I).

Diciembre:
1 La corte no saldrá de Palacio hasta cum-

plir el novenario del fallecimiento de Su
Majestad el rey. (CE).

2 Se espera que el alumbramiento de S. M.
la Reina tenga lugar en los meses de abril

o mayo. (CE).
5 S. M. la Reina Cristina acompañada de

sus hermanos, los Archiduques Federico

y Eugenio ha paseado ayer tarde en coche
cerrado por la Casa de Campo. (CE).

6 Los deseos de la Reina Cristina son de-
dicarse por completo a la caridad. (I).

13 Exequias reales: en las calles; en el tem-
plo; el cuerpo diplomático; las coronas
mortuorias; los invitados; Ja oración fú-

nebre; música religiosa. (I).

19 La familia real ha paseado esta tarde por
la Casa de Campo. (CE).

21 S. M. la Reina doña Isabel y la Infanta
del mismo nombre han paseado esta tar-

de por la Casa de Campo. (CE).

27 Toda la familia real ha paseado esta
tarde por la Casa de Campo.—Se ha
aplazado para el día 27 de febrero la

boda de la Infanta doña Eulalia con el

Infante don Antonio. (CE).

30 Esta tarde han paseado por la Casa de
Campo las Infantas doña Isabel y doña
Eulalia y el Infante don Antonio. Las
Reinas doña Cristina y doña Isabel no
han salido de Palacio. (CE).

Enero
2

10

11

1886

Acometió un síncope a S. M. la Reina
Regente, después de la ceremonia de la

jura. Se encuentra ya completamente
restablecida, así como la Princesa Mer-
cedes y la Infanta Teresa. (Ep).

En un lando pasearon ayer tarde por
la Casa de Campo SS. MM. doña Cris-

tina y doña Isabel y las Infantas doña
Isabel y doña Eulalia. (I).—«Recuerdos
del año anterior»: En diciembre, arrebato

en palacio de don Enrique de Borbón.
Jura de la Reina Regente.—Publica un ar-

tículo de La Liberté de París, sobre el so-

lemne acto de jura de S. M. la Reina y
elogiando a la «egregia viuda» de Alfon-

so XII.—«Recuerdos del año anterior»:

Funerales por el Rey en diciembre.

—

«Recuerdos del año anterior»: En junio

los Reyes intentan ir a Murcia y el Minis-

terio se opone. En abril se descubre un
complot contra la vida del Rey. En julio

expedición inesperada del Rey a Aran-
juez. En octubre el Rey se traslada al

Pardo. En noviembre primer ataque de
disnea al Rey. Muerte de Alfonso XII.

Muerte del Duque de la Torre. Boda de
la Infanta doña Eulalia. (Ep).

Se anuncia el quinto mes del embarazo
de la Reina. (Ep).—La Reina Cristina pa-

seó ayer por las afueras de Madrid, acom-
pañada de sus hijas y de la Infanta Eu-
lalia. (CE).
La Reina doña Cristina está bordando una
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bandera que destina al regimiento de ca-

ballería de su nombre. (B).

12 Id. id. (CE).

16 Se acuerda que apadrinen la boda de S.

A. doña Eulalia con el Infante don Anto-
nio, S. M. el Rey don Francisco de Asís

y la Condesa de París. (Ep).

17 Id. id. (I).

23 S. M. la Reina Doña María Cristina se

encuentra ligeramente resfriada por cuya
causa no ha salido de palacio. (CE).

28 Mañana se celebrarán solemnes honras
fúnebres por el alma de S. M. el Rey,
costeadas por la Cruz Roja Internacional.

(CE).
31 La señora Condesa de París, que ha de

ser la madrina de la boda de SS. AA. el

Infante D. Antonio y la Infanta doña
Eulalia, llegará a Madrid del 18 al 21 del

mes próximo. SS. AA. los Duques de
Montpensier llegarán el día 7 para asistir

a la boda de su hijo. (B).

Febrero:
2 Con motivo de su próxima boda la In-

fanta Eulalia está recibiendo numerosos
regalos. (CE).

5 Se ha anunciado el día fijo de la boda de
la Infanta doña Eulalia: será el día 27.

(CE).
6 La Reina Regente es elogiada por los

periódicos extranjeros. (Ep).
7 El regalo de boda que la reina Isabel hará

a su hija la Infanta doña Eulalia, consis-

tirá en un magnífico collar de esmeraldas,
dos botones de las mismas piedras para
la cabeza, una mariposa formada por una
perla de gran tamaño y las alas de rubíes,

y un pájaro con piedras preciosas. (I).

—

Hoy han llegado a la corte los Sres. Du-
ques de Montpensier. (B).—El equipo de
la Infanta Eulalia. (Ep).

(Sigue el día 9).

8 Uno de los periódicos más importantes de
Alemania, La Gaceta de la Cruz, ha pu-
blicado un artículo titulado "La Reina
Regente de España". (Ep).

11 En breve firmará S. M. la Reina Regente
el ascenso de S. A. el Infante D. Antonio,
a capitán del arma de Caballería. (Ep).

—

A las 4 y 47 minutos ha llegado esta tar-

de S. M. el Rey D. Francisco. En la esta-

ción le esperaban SS. AA. las Infantas
doña Isabel, doña Eulalia, D. Antonio y
los Duques de Montpensier. (B).

12 Id. id. (I).

15 Gran número de familias aristocráticas vi-

sitaron ayer las habitaciones de Palacio
donde está expuesto el equipo de boda de
la Infanta doña Eulalia. (B).

17 El suntuoso palacio del Duque de Osuna

será tomado en arrendamiento por S. A.
el Infante D. Antonio, donde se instalará

después de su enlace con doña Eulalia.

(I).

20 Ayer entregó el ministro de Gracia y Jus-

ticia a S. M. la Reina Regente las capitu-

laciones matrimoniales entre la Infanta
doña Eulalia y el Infante don Antonio.
(B; I).

21 La enfermedad de S. A. la Infanta doña
Eulalia. (Ep).

22 Anoche se agravó el estado de la Infanta

doña Cristina hasta el extremo de que se

temiera por su vida. (B; Ep).—Enferme-
dad de la Infanta doña Cristina. (Ep).

—

El fausto acontecimiento que se anuncia-
ba para el próximo sábado, será aplazado
hasta nuevo aviso, por habérsele presen-

tado a la Infanta doña Eulalia una angina
parenquimatosa. (I).

23 A las 11 y media llegó esta mañana a

Madrid, procedente del Escorial, la Con-
desa de París. Los Condes de París se

hospedan en las habitaciones bajas del

Palacio. (B).—La salud de S. A. la Infan-

ta doña Eulalia y de S. A. la Infanta do-

ña Cristina. (Ep).

24 Id. id. (Ep).

Marzo:
1 La boda de S. A. la Infanta doña Eulalia,

se verificará el próximo sábado. (Ep).

—

Ayer se repartió, elegantemente impresa,

a todos los invitados al solemne acto del

desposorio de SS. AA. los Infantes do-

ña Eulalia y D. Antonio la participación

de boda. (CE).
2 La Reina Regente ha enviado a su augus-

ta hermana la Archiduquesa María Te-

resa como regalo de boda con el Príncipe

Etienne una magnífica diadema de siete

estrellas con brillantes. (I).

6 Anoche se verificaron en la real cámara
los esponsales de los Infantes don Anto-
nio y doña Eulalia.—Se ha celebrado esta

mañana el matrimonio de SS. AA. doña
Eulalia y D. Antonio. (B; I).—A las cua-
tro han salido para Aranjuez SS. AA. do-

ña Paz y D. Antonio. (B).—Boda de S. A.
la Infanta doña Eulalia. Despedida a SS.

AA. los Infantes doña Eulalia y don An-
tonio. (Ep).—Su Santidad León XIII ha
enviado su bendición apostólica a la In-

fanta doña Eulalia y al Infante D. Anto-
nio. (CE).

7 S. M. la Reina Regente, con motivo de
la boda de los Infantes doña Eulalia y
D. Antonio, firmará los indultos del Du-
que de Sevilla y de un reo de Castellón.

(B).—Se ha celebrado en el Palacio Real
la ceremonia de enlace de la Infanta Eu-
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lalia y el Infante D. Antonio. (CE).—Lle-

gada del Príncipe Real de Portugal. (Ep).

12 SS. AA. doña Eulalia y don Antonio vi-

virán en un hotel de la calle Fuencarral,
número 113, donde vivieron en 1869 los

Duques de Montpensier. (B).

19 Han llegado de Aranjuez los Infantes do-

ña Eulalia y D. Antonio, que han sido

cariñosamente recibidos por toda la Real
Familia. (Ep).

28 La Reina Isabel sale mañana para París

donde estará hasta abril y de allí a Mu-
nich al lado de su hija Paz hasta que ésta

se restablezca de su alumbramiento. (I) .

—

La Infanta doña Cristina de Borbón y
Borbón ha solicitado real gracia de eman-
cipación y de dispensa de edad para ad-

ministrar sus bienes a favor de sus hijos

D. Luis Jesús y D. Alfonso María de Bor-

bón. (B).

29 Ya están instalados SS. AA. don Antonio

y doña Eulalia en el hotel n.° 2 de la ca-

lle Martínez de la Rosa. (B).

30 Anoche en el expreso del Norte salió para

París la Reina doña Isabel acompañada
de la Duquesa viuda de Híjar y el Mar-
qués de Villasegura. Salió a despedirla

S. M. la Reina Regente, los Infantes don
Antonio y doña Eulalia y el gobernador
civil y alta servidumbre de Palacio. (I).

Abril:
30 S. M. la Reina Regente, acompañada de

su madre la Archiduquesa y de la Infanta
Isabel, ha almorzado hoy en el hotel de
los Infantes D. Antonio y doña Eulalia.
(B).

Mayo:
7 Ayer tarde se constituyó en Palacio un

retén de 80 guardias alabarderos para
avisar, tan pronto como dé a luz la Rei-
na, a las personas que por su carácter
oficial han de asistir a la presentación
del regio vastago. (B).

14 Informe detallado de la catástrofe de ayer
y de la caridad de la Reina y sus visitas
a los lugares del siniestro. (I).—Caridad
de S. M. la Reina Regente ante las des-
gracias producidas por el ciclón. (Ep).

15 La nodriza elegida por S. M. la Reina, pa-
ra la lactancia del Rey o Infanta que naz-
ca, se llama Maximina Pedraja Vega, na-
tural de Heras (Santander) y de 26 años.
(I).

17 A las doce de la noche de ayer se inicia-

ron los síntomas en S. M. la Reina de un
próximo alumbramiento.—A las 12 y 27
minutos de esta mañana, S. M. la Reina

dio a luz un robusto y hermoso niño. El
estado de S. M. es satisfactorio. (B).

—

El alumbramiento de S. M. la Reina. (Ep).
18 Alumbramiento de la Reina. (Informe de-

tallado de las personas que esperaban en
la real cámara la presentación del recién
nacido: cuerpo colegiado de la nobleza,
tribunal y capítulos de las órdenes mili-

tares, de ios caballeros del Toisón, cabil-

do de la Catedral, etc. El cuerpo diplo-

mático presidido por el Nuncio de Su San-
tidad. Entre los presentes estaban Cáno-
vas del Castillo, Pérez Galdós, Ibarra,

Martínez Campos, etc. A las doce y vein-

tisiete minutos el llanto del recién nacido

y el estampido del primer cañonazo anun-
ció que la Reina era madre. Un ¡viva el

Rey! fue acogido calurosamente por to-

dos, entre ellos se pudo distinguir al

Nuncio de Su Santidad. Telegrama expre-
sivo de Su Santidad.—Hay quien opina
que el Rey debe llamarse Fernando Ilde-

fonso, otros que Carlos V (con lo cual

perderían su nombre los carlistas), más
extendido el parecer que debía llamarse
Alfonso XIII. Contra el nombre sólo pue-
de pesar una superstición del número fa-

tal, pero debe hacer mucha fuerza el re-

cuerdo de que XIII es el Papa León que
ocupa la silla de San Pedro y pocas ve-

ces ha habido Pontífice de tantos méri-

tos y excelsitudes. (I).—El nacimiento del

Rey. (Ep).—A las doce y veinte minutos
ha nacido el nuevo Rey de España.

—

Después de la presentación del nuevo Rey
a las distintas comisiones, éstas se han
reunido para discutir el nombre del Rey.
Parece ser que se llamará Fernando Al-

fonso. (CE).—El telegrama puesto por el

Gobierno a las autoridades de provincia

dando cuenta del alumbramiento de S. M.
la Reina dice así: "El Rey de España ha
nacido con toda felicidad. S. M. la Reina
Kegente se encuentra bien. La tranquili-

dad es completa en toda España." (I).

19 La Reina María Cristina.—El Rey y la

Corte. (Ep).—Se cree que el sábado se

verificará el bautizo del heredero de la

corona de España. (CE).

20 Ceremonial para el Bautismo de S. M. el

Rey. (Ep).—Esta mañana ha decidido S.

M. la Reina, que el heredero de la Coro-
na de España, sea bautizado con los

nombres de Alfonso, León, Fernando, Ma-
ría, Santiago, Isidro y Pascual, más los

nombres del Santo del sábado que será

bautizado. (CE).—Cumpliendo los deseos
manifestados por S. M. la Reina Re-
gente, el Rey recién nacido llevará los

nombres de Alfonso, León, Fernando, Ma-
ría, Santiago, Isidro y Pascual y además
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el Santo del día que se bautice, que será

el sábado próximo. (Antón). (I).

21 Se ha dispuesto el ceremonial para el

bautizo de S. M. el Rey. Será de capilla

pública. (CE).

22 Hoy bautizo del Rey y a continuación se

reunirá el Consejo de Ministros. (I).

23 Se ha celebrado el bautizo de S. M. el

Rey. El Nuncio de Su Santidad iba a la

derecha del Rey representando al Padre
Santo, padrino del augusto recién nacido.

S. A. la Infanta Isabel fue la madrina.
(CE).—El bautizo del Rey. (Informe so-

bre concurrencia, comitiva, ceremonia,
traje del Rey, etc.) (I).

25 Por vez primera S. M. la Reina salió del

lecho ayer para orar con toda la familia

real por el alma de Alfonso XII. (I).

28 El ministro de Gracia y Justicia presen-

tará a la firma de S. M. la Reina un de-

creto de indulto con objeto de solemnizar
el natalicio regio. Por dicha disposición

se rebajarán las penas excepto de los reos

de traición, lesa majestad y reincidentes

y todos los que necesitan perdón de la

parte ofendida. (I).

Junio:
4 Parece cosa resuelta que no se dará gra-

cia alguna por el nacimiento de S. M. el

Rey. (CE).

6 Se sabe ya de una manera positiva que
Su Santidad León XIII enviará en bre-

ve a S. M. la Reina Regente la Rosa
de Oro. (CE).

7 S. M. la Reina no saldrá de Palacio hasta

el 26 de junio en que irá con S. M. el

Rey don Alfonso XIII a la iglesia de
Atocha. (B).

12 Se ha hecho el horóscopo de S. M. el

Rey D. Alfonso XIII, publicado por D. V.

yJ. (B).

20 Hoy comenzará la familia real a vestir

un luto de 25 días por la muerte del Rey
de Baviera.—S. M. la Reina Regente ha
entregado a la Condesa de Toreno dos
valiosos regalos, uno a su nombre y otro
al nombre de S. A. la Princesa de Astu-
rias, con destino a la rifa a beneficio del

Santuario de Covadonga. (B).

22 Se ha fijado el día 28 para salir S. M. la

Reina Regente en público. (CE).

23 Procedente de Zaragoza, hoy, a las sie-

te de la mañana, ha llegado a la estación
del Mediodía la Archiduquesa Isabel, ma-
dre de S. M. la Reina Regente. (B).

27 Esta mañana el obispo D. Ciríaco Sancha,
ha entregado a S. M. la reina regente la

Rosa de Oro regalo de Su Santidad.
(B; CE).—La corte vestirá de gala tres
días con motivo de salir mañana en pú-
blico S. M. la reina regente. (B).

30 Ayer tarde salieron en el expreso de
Francia los Duques de Montpensier, sien-

do despedidos en la estación por S. M. la

Reina regente, las Infantas y otras mu-
chas personas de la aristocracia. S. M.
la Reina fue cariñosamente saludada por
el público que había en el andén. (I).

Julio:

12 A las 8 de la mañana de hoy sale para
La Granja S. M. la Reina regente con su
augusto hijo, acompañada de la Duquesa
de Medina de las Torres, de los Marque-
ses de Santa Cruz y Medinasidonia y de
algunos otros altos empleados de Palacio.

Van también en la expedición los doc-
tores Ledesma y Riedel. (I).

21 A pesar de ser hoy el santo de S. M.
la reina, habrá despacho en todas las

dependencias del Estado. (B; I).

22 Hoy, primer día que se halla la Reina
en Palacio, dan la guardia individuos de
los regimientos de Albuera y Garellano.
(B).

24 Mañana a las 3 de la tarde, llegarán a
esta corte S. M. el Rey y SS. AA. las In-

fantas. (B).

25 Decididamente esta tarde a las 3 y media
llegarán a Madrid S. M. el Rey, la Prin-

cesa de Asturias y las Infantas doña Ma-
ría Teresa y doña Isabel. El señor Gallego
Díaz recibirá a la familia real en Villalba

y los ministros la recibirán en la estación
del Norte. (I).

26 Informe detallado de la llegada y recibi-

miento en la estación del Norte de la

familia real, a quien salió a recibir S. M.
la reina regente acompañada de la Du-
quesa de Medina de las Torres y demás
personajes ya anunciados. (I).

27 A las siete y media de la tarde de ayer
llegaron a Madrid los Infantes doña Eu-
lalia y don Antonio siendo acogidos con
gran entusiasmo por la multitud; salió a
recibirlos el Ministro de Gracia y Justi-

cia. (I).

Octubre:
9 S. M. la Reina ha presenciado esta tarde

en la explanada de San Gil las impo-
siciones de las cruces. Fue calurosamen-
te vitoreada. (B).

19 S. M. la Reina Regente ha paseado esta

tarde a pié por la Castellana sin más
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compañía que sus tiernos hijos y la no-
driza de D. Alfonso XIII. (B).

Noviembre:
7 S. M. la Reina mandó que de su bolsillo

particular se obsequiara a los soldados
que tomaron parte en la última revista

militar, con un chorizo y medio cuartillo

de vino por plaza. (B).

10 S. M. la reina ha regalado al señor Mar-
qués de Novaliches un reloj de oro. (B).

12 El estado de S. A. la Infanta doña Eulalia

y el de su hijo son satisfactorios. (B).

15 S. M. la Reina Victoria de Inglaterra ha
telegrafiado felicitando a los Infantes
don Antonio y doña Eulalia con motivo
del nacimiento de su primer hijo.—El
nuevo Infante ha sido inscrito en el Re-
gistro civil con los nombres de Alfonso
María Francisco Antonio Diego.—S. M.
la Reina ha visitado esta tarde a la In-

fanta doña Eulalia. (B).

21 Han llegado en el Orient Express SS.
AA. RR. el Príncipe Luis Fernando de
Baviera y la Infanta doña María de la Paz
con sus dos hijos. Les fué a recibir S. M.
la Reina Isabel.^(B).

25 Hoy se conmemora el primer aniversario
de la muerte de D. Alfonso XII "El Paci-

ficador". La Redacción le consagra un
respetuoso recuerdo. (B).—Honores fú-

nebres a la memoria del Rey Alfonso XII.

Aniversario de su muerte. (Ep).

26 Id. id. (Ep).

29 S. M. la Reina Isabel saldrá próximamen-
te para ir a pasar el invierno a su palacio
de Sevilla. (B).

30 Con el mismo ceremonial observado en
el bautizo del primogénito de la Infanta
Paz y del Príncipe Luis Fernando de
Baviera, se verificará hoy en palacio la

ceremonia de cristianar al Infante D. Al-
fonso, hijo primogénito de la Infanta
doña Eulalia y don Antonio. (B; Ep; I).

—

Funerales por Alfonso XII en distintos

sitios. (I).

Diciembre:
1 Para el bautizo del nuevo Infante D.

Alfonso, la sala Gasparini, de Palacio,

tapizada de raso blanco con labores de
seda, había sido transformada en capilla.

Fueron padrinos S. M. la Reina Cristi-

na y el Rey D. Francisco. Ofició el Car-
denal Paya y asistieron los obispos de
Madrid-Alcalá, Segorbe y Teruel, grandes
y damas residentes en Madrid vestidas
de color (con dominio del morado) y
mantilla blanca. (I).

13 S. M. la Reina Regente contribuye con

2000 pesetas a la suscripción para erigir
una estatua al P. Juan de Mariana. (B).

1887
Enero:

1 S. M. la Reina con sus augustas hijas

paseó ayer tarde por el Retiro. (CE).

—

S. S. León XIII, con ocasión del año
nuevo ha enviado su apostólica bendi-
ción a S. M. la Reina de España, a la

Familia Real y especialmente a su augus-
to ahijado Alfonso XIII. (CE).

2 Id. id. (Ep).—Esta tarde han estado a
patinar en el estanque, que los Sres.

Duques de Alba tienen en el Palacio de
Liria, SS. AA. las Infantas doña Isabel

y doña Eulalia y el Infante D. Antonio.
(Ep).

7 S. A. la Infanta doña Isabel, acompañada
de la Marquesa de Nájera, pasó la tarde
de ayer, cazando en la Casa de Campo.
(Ep).

8 Esta tarde a las dos, S. M. la Reina ha
estado en el hotel de los Infantes doña
Eulalia y D. Antonio, con objeto de ente-

rarse del estado de salud del Infante D.
Alfonso. Después S. M. acompañada de
la Duquesa de Medina de las Torres dio

un largo paseo a pie por la Castellana,

regresando luego a Palacio. S. A. el In-

fante D. Antonio ha pasado el día cazan-
do en la Casa de Campo. Ep).

9 Id. id. (CE).
10 Alarma en el Palacio. Motivo: S. A. R. la

Infanta doña Isabel que había salido

para el Pardo por la tarde no había re-

gresado todavía por la noche a Palacio.

Su carruaje se había quedado atascado
en un barranco. No pasó nada, sólo el

susto. (Ep).

11 Esta tarde ha paseado a pie por la Cas-
tellana S. M. la Reina y sus hijas entran-

do en el hotel de S. A. la Infanta doña
Eulalia, antes de regresar a Palacio. (Ep).

14 S. M. la Reina ha enviado frases de
consuelo al Sr. Marqués de Valdeiglesias

por la enfermedad que sufre, interesán-

dose mucho por su pronta salud por
medio de su secretario. (Ep).

18 Su Majestad la Reina sigue preocupada
por el estado del Marqués de Valdeigle-

sias. (Ep).

22 Ayer pasearon por el Retiro S. M. la

Reina, la Infanta doña Isabel y la Conde-
sa de París. (CE).

23 Por la reciente muerte de Alfonso XII
la reina regente ha dispuesto que se

suspenda la recepcción oficial que debía

de tener lugar en el Real Palacio el

día 23. (E).
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24 En la Mayordomía mayor de Palacio y
en la Presidencia del Consejo, se reci-

bieron ayer infinidad de telegramas de
felicitación con motivo de ser el santo
de S. M. el Rey D. Alfonso XIII. (Ep).

30 Hoy ha vestido la corte de media gala
con motivo de ser el cumpleaños de la

Infanta doña María Luisa Fernanda. (Ep).

Febrero:
1 S. M. la Reina ha paseado esta tarde

por la Casa de Campo guiando un ca-

rruaje tirado por cuatro jacas. Después
ha recibido en audiencia a los Marque-
ses de Aguilar y Marquesas de Narros
y de Acapulco. (Ep).

12 Con motivo de ser hoy el santo de la

Infanta doña Eulalia el Sr. Obispo de
Madrid-Alcalá, celebrará el sacrificio de
la Misa en el oratorio del hotel habitado
por S. A. (I).

13 Esta noche darán una serenata a SS. AA.
los Infantes doña Eulalia y don Antonio
las notables estudiantinas "La Riojana"
y la "Tuna Escolar". (Ep).

25 S. A. R. la Infanta doña Isabel ha rega-
lado a su hermana S. M. la Reina una
lujosa berlina D'Orsay. (Ep).

Marzo:
1 S. M. la Reina ha sido atacada por un

sujeto que le arrojó un objeto redondo
cuando iba en el carruaje. Sin conse-
cuencias. (Ep).

21 S. A. la Infanta doña Isabel ha paseado
a caballo, ayer tarde por la Castellana

y el Retiro. (Ep).

Abril:
9 S. A. la Infanta D. a Isabel recorrió ante-

ayer las estaciones. (CE).
22 S. M. la Reina ha elegido a SS. AA. los

Infantes don Antonio y doña Eulalia

para que representen a nuestra Reina y a
la nación española en el jubileo de la

Reina Victoria. (Ep).—Han acudido a la

estación a recibir a los Duques de Mont-
pensier S. M. la reina y los Infantes doña
Isabel, doña Eulalia y don Antonio. (CE).

24 Ayer paseó por la Casa de Campo S. M.
la Reina acompañada del Infante don
Antonio de Orleans. (CE).

26 Ayer pasearon por la Casa de Campo
S. M. la reina y la Condesa de París.

(CE).

Mayo:
2 SS. AA. los Infantes doña Eulalia y don

Antonio han salido para París. (CE).
14 Ayer vistió la corte media gala con mo-

tivo del cumpleaños del Rey don Fran-
cisco de Asís. (CE).

17 Primer cumpleaños de Alfonso XIII. (B).
21 S. M. la Reina llegará hoy a Madrid a las

diez de la mañana. (CE).

Junio:

5 Ayer llegó a Madrid S. A. la Infanta
doña Isabel. (CE).

27 S. M. la Reina y la Infanta doña Isabel
han paseado ayer tarde por el Retiro.

(CE).

Julio:

21 Cumpleaños de S. M. la Reina Regente
doña María Cristina. (Ep).

Agosto:
27 S. M. la Reina Regente ha comenzado

sus lecciones de idioma vascongado. (CE).

Octubre:
1 S. M. la Reina y el Archiduque Carlos han

visitado ayer tarde a la Infanta doña
Cristina y luego pasearon por la Castella-
na y el Retiro. (CE).

22 S. M. la Reina paseó ayer por la Caste-
llana y el Retiro. (CE).

Diciembre:
12 Anoche llegó a las once y media a Madrid

S. M. la Reina doña Isabel. (CE).

1888
Enero:

2 El señor Moret leyó a la Reina un tele-

grama del Señor Marqués de la Vega de
Armijo dando cuenta del acto que ayer
se celebró en el Vaticano y que Su San-
tidad llevaba el regalo de S. M. y el

anillo que envió al Pontífice S. A. la In-

fanta doña Isabel. (Ep).—Se ofrecen a la

Reina dos ejemplares de la nueva edi-

ción de la gramática vasca. (CE).
4 Su Majestad la Reina doña Isabel II

acompañada de la señora Duquesa de
Híjar ha paseado esta tarde por la Cas-
tellana y el Retiro. (B).

5 S. M. la Reina doña Isabel y SS. AA. la

Condesa de París y la Infanta doña Isa-

bel, acompañadas de los Duques de Fer-

nán Núñez y Frías y otras personas han
pasado el día cazando en la Casa de
Campo, almorzando en la fuente de los

Pinos. (CE; Ep.).—S. M. la Reina agra-

dece al maestro Gregorio Curto el ora-

torio "La Purísima Concepción" por el

primer cumpleaños del Rey. (CE).—Esta
tarde ha salido en el Sud-Exprés con di-

rección a París y Niza S. A. el Infante

don Antonio acompañado del Marqués
de Valdueza. (B).

298—



REAL FAMILIA (1888)

6 Id. id.—Regresan la Reina, la Infanta, y
demás personas de la corte, de una cace-
ría. (CE).

7 S. M. la Reina y la Infanta pasean por
la Castellana. (CE).

17 La Reina doña Isabel anuncia que va a
abandonar la corte. Se murmura que pa-
sará una larga temporada en Francia.
(I).

20 Se dice que la Infanta Isabel acompaña-
rá a su madre en su próximo viaje a
Francia. (CE.)

24 Ayer, con motivo de ser el santo de S. M.
Alfonso XIII, en todas las legaciones y
embajadas de España en el extrajere se
recibieron numerosas felicitaciones. (Ep).

27 S. M. la Reina doña Isabel ha salido de
viaje hacia Andalucía. (B).

30 Con motivo de ser hoy el cumpleaños de
S. A. la Infanta doña Luisa Fernanda, ha
vestido la corte de media gala. (B). '

Febrero:
25 S. M. la Reina ha concedido 2.000 ptas.

a los músicos de infantería de Marina con
motivo del centenario de don Alvaro de
Bazán. (CE).

26 SS. AA. RR. los Duques de Montpensier
llegaron ayer a Madrid. (CE).—S. A. la

Infanta Isabel ha estado de caza esta
mañana en la Casa de Campo con el Du-
que de Montpensier. (Ep).

Marzo:
9 Con el regreso de la corte y de SS. MM.

y AA. al regio Alcázar la política ha
entrado en un nuevo período de anima-
ción. (Ep).

10 La corte de España vestirá de luto duran-
te 24 días, mitad riguroso y mitad alivio

con motivo de la muerte del Emperador
de Alemania, Guillermo. (I).

25 El día 24 a las dos y cuarto de la tarde
salió para París S. M. la Reina doña Isa-

bel. (I).

31 S. M. la Reina Regente presencia la pro-
cesión del Santo Entierro desde los bal-

cones del Palacio. (I).

Abril:
5 S. A. R. la Infanta doña Isabel ha pasea-

do esta mañana por la Casa de Campo.
(Ep).

Mayo:
11 La Infanta Eulalia continúa molesta por

la afección que la aqueja hace días. (Ep).
17 Hoy cumple dos años el Rey Alfonso XIII.

(B).

29 Hoy a las dos ha salido en el Sud-express
para Salamanca S. A. R. la Infanta doña

Isabel en compañía de los Marqueses de
Nájera. (Ep).

Junio:

17 Con motivo de la muerte del Emperador
de Alemania, Federico III, la corte vesti-
rá de luto 24 días, mitad riguroso, mitad
alivio. (I).

27 Dícese que el día 9 de julio saldrá la
Corte de Madrid para San Sebastián. (I).

Julio:

24 Hoy celebra su onomástica Su Majestad
la Reina Regente doña María Cristina.
(B).

Octubre:
12 Viene el Rey de Portugal a Madrid. (CE).
21 La Reina Pía de Portugal vendrá a Ma-

drid de riguroso incógnito. (CE).

Noviembre:
6 A las cuatro de la madrugada del día de

ayer, la Infanta doña Eulalia esposa del
Infante D. Antonio dio a luz un hermo-
so niño. (I).

19 Con motivo de ser hoy el santo de S. A.
la Infanta doña Isabel, fueron ayer a fe-

licitarla gran número de personas. (B).

26 La familia real no salió ayer de Palacio
en señal de duelo por el aniversario del

fallecimiento de D. Alfonso XII. (I).

Diciembre:
2 A la una y media de la tarde saldrá de

Palacio S. M. la Reina Regente, acompa-
ñada del Príncipe de Baviera dirigiéndose
al hotel de la Infanta doña Eulalia para
recoger al Infante que ha de ser bauti-

zado a las dos en el salón de Gasparini.
(B).

3 Ayer tuvo lugar la ceremonia del bautizo
del hijo de SS. AA. los Infantes doña Eu-
lalia y don Antonio. Padrinos: El Príncipe
D. Luis Fernando y la Infanta doña Paz
en representación de la Duquesa de Mont-
pensier. (I).

1889

Enero:
19 En el exprés de Barcelona han llegado

esta mañana procedentes de aquella ca-

pital los Infantes doña Eulalia y don
Antonio. (B; I).

Febrero:
13 Ayer fueron los días de la Infanta doña

Eulalia. S. M. la Reina y la Infanta Isa-

bel pasaron en casa de aquélla parte de
la tarde. (I).
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Marzo:
4 De Villamanrique llegó ayer a Madrid la

Condesa de París con sus hijos las Prin-

cesas Isabel y Luisa y el Príncipe Fernan-

do. S. A. se hospeda en las habitaciones

de la planta baja de Palacio. (I).

10 La Condesa de París sale en el sudexpre-
so para Biarritz e Inglaterra. A la esta-

ción acudieron a despedirla S. M. la Rei-

na, las Infantas y diversas personalida-

des. (I).

Abril
13 Con motivo del fallecimiento de la Prin-

cesa Augusta Guillermina Luisa, Duquesa
de Cambridge, la Reina dispone 10 días

de luto en la corte. (I).

Junio:
4 Hoy

12

Julio:

9

19

20

22

saldrá para el extranjero S. A. la

Infanta doña Eulalia. (I).

(Posteriormente, el día 5, el periódico
confirma la noticia, añadiendo que dicha
Infanta y el Infante D. Antonio, acom-
pañados de sus hijos, permanecerán en
París el mes de junio).

Reseña del fallecimiento del quinto hijo

de la Infanta doña Cristina, D. Gabriel
Jesús María Alberto de Borbón y Borbón.
La real familia vestirá de luto cuatro se-

manas. (B; I).

La Corte ha regresado de Aranjuez. (I).

Se halla completamente restablecida de
su ligera indisposición S. M. la Reina Re-
gente. (I).

A las cinco de la tarde SS. MM y SS. AA.
partieron en el tren real para Segovia,
acompañados de numerosas personalida-
des; se entonó la marcha Real. (Ep).
A las cinco en punto, hora anunciada,
han salido ayer para La Granja SS. MM.
y Altezas Reales. (CE).
S. M. la Reina Regente celebra hoy su
cumpleaños, en compañía de SS. AA.
(Ep).

Agosto:
14 Han regresado a Madrid el Infante don

Antonio, el embajador inglés Sir F. Clase
Ford y el gobernador militar de esta pla-

za. (I).

Septiembre:
6 Con motivo de ser el cumpleaños y san-

to de S. M. la Reina Regente el día 21
del mes actual, hubo Te Deum y recep-
ción en el palacio del gobernador gene-
ral. (CE).

11 S. A. R. la Princesa de Asturias, doña

María de las Mercedes, celebra su noveno
cumpleaños. (Ep).

Octubre:
8 Anoche a las once llegó a Madrid S. M.

la Reina Regente acompañada de sus
hijos. La muchedumbre prorrumpió en
nutridos y entusiastas vivas. (B; I).

El Archiduque Alberto, hijo del célebre
Carlos que combatió a Napoleón I, el

ilustre Príncipe llegará a Madrid el jue-

ves; es un soldado que ha consagrado a
las armas su larga vida. (B).

Id. id. (B).

La Reina y la Infanta Isabel acuden a la

estación del Norte, el día 24 para recibir

al Archiduque Alberto. El Duque de
Montpensier ha salido para Lisboa, como
enviado extraordinario de la Reina en
los funerales del Rey D. Luis. (I).

La Reina, la Infanta y el Archiduque
Alberto presencian una revista militar.

(I).

Han llegado el día 29 a Madrid SS. AA.
los Duques de Edimburgo y de Montpen-
sier. (I).

23

24
25

29

30

Noviembre:
2 El Duque de Edimburgo saldrá hoy para

Francia e Inglaterra en el Sud-expreso.
El Príncipe Leopoldo de Hohenzollern, ex-

candidato al trono de España, fue ayer
recibido por S. M., y salió por la noche
para Francia y Alemania. (I).

6 Se anuncia para este día el viaje del Ar-
chiduque Alberto de Madrid a Andalucía,
de donde pasará a Marruecos y posterior-

mente a Austria. (I).

30 A las ocho de la mañana de ayer llegaron

a Madrid los Archiduques Raniero. (I).

Diciembre:
7 La Reina, acompañada de la Archidu-

quesa Raniero y de una dama, paseó ayer
tarde en coche por el barrio de Pozas,
Hipódromo y los barrios de la Guindalera

y de la Prosperidad. El Archiduque Ra-
niero pasó el día de ayer en Segovia y
La Granja. (I).

15 S. M. el Rey se encuentra indispuesto

por un ligero catarro. (I).

18 S. M. el Rey (Q. D. G.) después de la re-

ciente enfermedad sufrida, ha pasado
bien la noche, entrando en un período de
convalecencia. (Ep).

20 S. M. el Rey se halla completamente res-

tablecido de su enfermedad, según co-

munica la corte. (Ep).

22 Completamente restablecido, el Rey se

sentó ayer a la mesa con todos los indi-

viduos de la Real Familia. (I).
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30 S. M. la Reina doña Isabel II y los Infan-

tes doña Eulalia y don Antonio llegaron

anoche a esta corte en el tren proceden-

tes de Irún. (B).—Procedentes de Anda-
lucía y antes de partir para Lisboa, es-

tán en Madrid los Condes de Eu con su

hijo el Príncipe Pedro de Coburgo. Son
cumplimentados por la Reina y la Infan-

ta Isabel. (I).

31 Se anuncia que la corte estará veinticua-

tro días de luto, mitad riguroso, mitad
alivio con motivo del fallecimiento de la

Emperatriz del Brasil. (I).

1890

Enero:
1 S. M. la Reina Regente se encuentra bas-

tante aliviada del catarro que la aqueja.

(I).

5 El Rey está enfermo a consecuencia de
una indigestión. Ayer día lo pasó bien, al

anochecer los médicos encontraron que
estaba algo febril. (B; CE; I).

6 El Rey estaba anoche muy bien, habiendo
remitido la leve fiebre, no ofreciendo su

estado inquietud alguna. (B).

7 La Gaceta de ayer publica: "S. M. el Rey
(Q. D. G.) ha tenido largos períodos de
descanso en el transcurso del día, duran-

te el cual ha continuado la remisión de

los síntomas de su enfermedad". (CE).

8 En el estado de S. M. el Rey se inició

esta tarde notable mejoría, pues el recar-

go de fiebre ha sido menos largo y menos
intenso que en las tardes anteriores.

(Ep).—S. M. el Rey pasó el día de ayer
con gran tranquilidad a pesar de algunas
oscilaciones de fiebre, que ha llegado a

descender de una manera considerable.

(B; I).—Viene de Lisboa hoy a Madrid el

Archiduque Eugenio, hermano de Su Ma-
jestad la Reina. (I).

9 La enfermedad del Rey. El parte suscrito

por el Decano de los médicos de Cámara
a las seis y media de esta tarde, es poco
tranquilizador. (Ep).—El Rey continúa
mejor. (I).—S. M. ha pasado la noche
última con tranquilidad.—Las personas
más notables de la política, clero y aris-

tocracia se interesan en Palacio por la

salud del Rey. (B).—Con motivo del fa-

llecimiento de la Emperatriz Augusta, la

Corte de España vestirá diez días de luto

de rigor y diez de alivio. (I).

10 Madrid entero no ha tenido ayer más
preocupación queja salud de S. M. el

Rey. En los alrededores de todas las puer-
tas de Palacio se han visto los coches
blasonados de la aristocracia, número
extraordinario de particulares y de alqui-

ler, y grupos del pueblo que incesante-
mente se renovaban, ansiosos todos de
seguir momento por momento el curso de
la enfermedad del Rey.—Los médicos que
le asisten son los doctores Candelas y
Ledesma, acompañados del doctor Riedel.
El doctor Sánchez Ocaña, médico tam-
bién de la Real cámara, se encuentra
enfermo. (CE).—La enfermedad del Rey.
Estado alarmante. (B).—S. M. el Rey
(Q. D. G.) ha pasado con tranquilidad las

horas transcurridas desde el último par-
te. (I).—Satisfactorias noticias sobre el

estado del Rey. (Ep).

11 Parece que ante la gravedad alarmante
de S. M. el Rey, estudió anteanoche el

consejo de Ministros la manera de cum-
plir los preceptos constitucionales relati-

vos a la sucesión de la corona. Según la

Ley, en caso no esperado ahora afortuna-
damente, de una crisis terrible en la en-

fermedad de S. M. el Rey, la corona pa-
saría en el acto a la Princesa de Asturias
doña María de las Mercedes con la re-

gencia de su augusta madre doña María
Cristina. (B; CE; Ep).

12 Estado de calma en la enfermedad del

Rey. (B).—La enfermedad del Rey. Alter-

nativas de ansioso temor y de alegre es-

peranza. (Ep).

13 La mejoría del augusto enfermo va acen-
tuándose gradualmente y cada vez de
modo más visible. (Ep).—La enfermedad
del Rey. Estado estacionario. (B).

14 Se anuncia una "verdadera mejoría".

(B; Ep).—Según noticias palaciegas, a las

tres y media de la madrugada el Rey se-

guía durmiendo con tranquilidad y su res-

piración era fácil y regular. (I).

15 Anoche momentos después de las 10, se

hizo pública la siguiente nota facultativa

sobre el estado del monarca: "Se sostie-

nen y acentúan en S. M. el Rey (Q. D. G.)

todas las manifestaciones de alivio que se

hace mención en los partes anteriores".

(CE).
16 La enfermedad del Rey. Continúa estacio-

naria. (B).

17 El Rey entra en período de convalecencia.

Te Deum en la capilla de Palacio por es-

te motivo. Asiste el Nuncio. (B).

18 A las nueve de la mañana han dado los

médicos de la facultad de la real cámara
el siguiente parte relativo a la enferme-
dad del monarca. "S. M. el Rey (Q.D.G.)

continúa sin alteración y dentro de las

condiciones de una convalecencia franca".

S. M. la Reina ha descansado la noche
última en sus habitaciones, por vez pri-

mera desde que se inició la enfermedad
de su augusto hijo. (CE).
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19 Continúa la convalecencia del Rey. (B).

—

En los momentos en que estuvo más con-

prometida la vida de nuestro monarca
Alfonso XIII se llevó a Palacio Real la

reliquia de San Pascual, propiedad de las

religiosas del mismo nombre, encendién-

dose la lámpara del Santísimo día y no-

che. Esta santa reliquia ha sido señalada-

mente eficaz para los niños enfermos.
(CE).

20 La convalecencia del Rey continúa nor-

malmente. (B).

21 Por prescripción facultativa, S. M. el Rey
abandonó ayer el lecho. (I).

23 La salud del Rey es buena. (B) .—Por pri-

mera vez, después de la enfermedad del

Rey, la Reina Regente, salió a pasear por
la Casa de Campo acompañada de su

hermano el Archiduque Eugenio. (Ep).

24 Id. id. (I).—El santo del Rey. (Ep).

Febrero:
14 S. M. el Rey ha salido ayer por prime-

ra vez, después de su enfermedad, acom-
pañado de su augusta madre y de su her-

mana la Infanta doña Teresa. El paseo ha
durado cuarenta minutos, en coche cerra-

do, por la Casa de Campo. (CE).
17 S. M. la Reina ha paseado ayer tarde por

la Casa de Campo con sus augustos hi-

jos. S. M. el Rey ha recobrado por com-
pleto la salud y cuantos han tenido el

gusto de verle están conformes en que
el Rey niño tiene mejor semblante que
antes de iniciarse su enfermedad. (CE).

Marzo:
13 Ayer tarde a las seis y media ha dado

a luz S. A. R. la Infanta doña Eulalia

una niña, con pronunciados síntomas de
asfixia, que terminaron con la vida de la

recién nacida a pesar de los esfuerzos
hechos para salvarla por el doctor Cami-
són. (CE).

22 A las once y cuarto de la mañana sa-

lieron ayer a pie de Palacio, por la puer-

ta del Príncipe, S. M. la Reina Regente y
su hermano el Archiduque Carlos Este-

ban sin alta servidumbre. El público se

apercibió desde luego de la presencia de
la Reina y fue escoltada en su citado

paseo. Más de 300 iban en pos de la so-

berana al regresar a Palacio. (CE).

Abril
3 S. M. la Reina Regente sufrió ayer una

ligera luxación en un pie y guardó re-

poso. (I).

Antes de finalizar la presente semana
saldrá para París la Reina doña Isabel II.

(I).

Mayo:
16 S. M. la Reina solemnizará el cumpleaños

de su augusto hijo y ha dispuesto que
se entreguen como donativo 25.000 pe-
setas. (CE).

18 Ayer se celebró el cumpleaños de S. M.
el Rey don Alfonso XIII. (CE).

21 La corte vestirá diez días de luto por
el fallecimiento de la hermana de la Em-
peratriz de Austria. (CE).

Junio:
11

27

Julio:

14

16

22

S. M. la Reina envía un telegrama felici-

tando a Peral. (CE).—Ayer se celebró
la solemne consagración de S. M. el Rey
y sus Altezas la Princesa de Asturias y
la Infanta doña María Teresa al Corazón
de Jesús.—El nuncio de Su Santidad les

impuso la medalla de congregantes. (I).

S. M. la Reina Regente, recordando que
ayer era aniversario de la muerte de la

malograda Reina Mercedes, envió una
magnífica corona de flores naturales a
El Escorial y un cariñoso telegrama a la

Duquesa de Montpensier. (CE).

S. M. la Reina ha remitido al Cardenal
Arzobispo de Zaragoza un manto para
la Virgen del Pilar. (I).

La corte salió anoche para San Sebastián
como estaba anunciado. Con este motivo
se hizo a la Familia Real una despedida
que fue verdadera manifestación de sim-
patía y de adhesión hacia SS. MM. y AA.
(CE).
Ayer S. M. la Reina Regente cumplió
32 años. (I).

Octubre:
23 "El regreso de SS. MM.", por Castell. (I).

24 A las 10, 30 de la mañana de ayer llegó

la corte a Madrid. (I).

Diciembre:
4 S. M. la Reina y S. A. la Archiduquesa

Isabel pasearon ayer tarde a pie desde
Recoletos a la Castellana. (I).

AUDIENCIAS, RECEPCIONES

1876

Enero:
1 El día 14 de enero, aniversario de la en-

trada del Rey D. Alfonso en Madrid. Con
tal motivo se efectuará una fantasía sin-

fónica que ha compuesto el reputado
maestro D. Rafael Hernando, quien ha
sido ayer recibido por S. M. (Ep).
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Febrero:
13 Recepción en Palacio por ser los días

de la Infanta doña Eulalia. (I).—Don
Alfonso Cuevas presentó ayer al Rey un
cuadro sinóptico y cronológico de la His-

toria de España, trabajo muy notable y
del que el Rey hizo grandes elogios.

También el citado señor ha presentado a

S. M. un cuadro épico titulado "Alfonso
contando todos los Alfonsos que reina-

ron en España". (CE).
29 El Orfeón Vallisoletano actuó ayer ante

S. M. y S. A. R. siendo éste muy elogia-

do. (CE).

Marzo:
22 Recepción en Palacio para recibir a los

senadores. Discurso del Rey. Presencia
de la Infanta Isabel. (I).

Abril:
4 Ayer entregó a S. M. un ejemplar de su

maravillosa mazurca «La Paz», el nota-
ble compositor don Francisco Solís y Pa-
nadero. (CE).

Junio:

10 S. M. ha adquirido su propio busto dedi-

cado a la Diputación de Orense, recibien-

do a su joven autor, Victoriano González,
exhortándole S. M. al estudio. (CE).

Julio:

2 Ayer fueron recibidos por S. M. los cé-

lebres hombres-niños que tan conocidos
son en esta corte. (CE).

Septiembre:
23 Ayer el señor Barón de Cortes fue reci-

bido en audiencia privada por S. M. a

quien entregó un libro, "Recuerdos de
caza", que acaba de publicar. (Ep).

Octubre:
10 La recepción de Palacio tendrá lugar hoy

a la una y media, por tener S. M. y A. R.

que pasar después al Escorial a saludar
a la Reina madre. (B).

21 Ayer se verificó en Palacio la recepción
anunciada con motivo de la venida a Ma-
drid de los Infantes señores Duques de
Montpensier. (B).

Noviembre:
19 Recepción ofrecida por ser los días de

S. A. R.; ha sido concurridísima, se lucían

elegantes trajes por parte de las damas.
(CE).

20 Id. id. (I).

28 Recepción en Palacio por el cumpleaños
de Alfonso XII. Muy concurrida. (CE).

Diciembre:
20 Recepción ofrecida en Palacio por el cum-

pleaños de S. A. R. la Princesa de Astu-
rias. (CE).

1877

Enero:
2 Esta tarde ha estado en Palacio con ob-

jeto de despedirse de S. M. el Rey y de
S. A. R., el Sr. Ayala. Este distinguido
hombre público ha permanecido en la

real cámara muy cerca de hora y media.
(CE).

10 Ha sido recibida en audiencia por la sere-

nísima Princesa de Asturias, la viuda de
don Sabas de Miguel de Torres, no hace
mucho tiempo fallecido en Filipinas. (CE).

12 Ayer tarde estuvo en Palacio a saludar
a S. M. el señor Escobar. (CE).

17 Ayer tuvo la honra de ser recibido por
S. M. el Rey en audiencia de despedida,
el diputado señor González Conde con su
señora. (CE).

19 Ayer estuvieron en Palacio los Condes
de Romera y la Marquesa viuda de Ayer-
be, con objeto de notificar a S. M. el

enlace de la hija de los primeros.—El

señor Posada Herrera ha estado hoy a
despedirse de S. M. y saldrá de Madrid
dentro de tres o cuatro días. (CE).

22 La recepción de señoras que ha de cele-

brarse con motivo de los días de S. M. el

Rey, será a las dos de la tarde y no a las

doce.—Para mañana están citados a las

dos, los directores generales de las armas,
con objeto de acompañar a S. M. el Rey
a la parada que ya hemos anunciado se

verificará mañana. (CE).

26 Ha estado en Palacio para dar gracias

de su nuevo ascenso a S. M. el Rey, el

general señor Alós. (CE).

Febrero:
16 Esta tarde han estado a ofrecer sus res-

petos a S. M. el Rey, el Duque y la Du-
quesa de la Torre, los cuales han sido re-

cibidos por S. M. en audiencia particular.

(SF).

Marzo:
7 Ayer estuvo a despedirse de S. A. la

Princesa de Asturias, el primer secre-

trario nombrado para la legación de Es-

paña en Tánger, don Pedro Ortiz de
Zugasti. (CE).

8 Hoy han estado a saludar a S. A. la

Princesa: don José María de Meana y
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su hermana doña Alfonsa, hija de la pri-

mera nodriza de S. M. el Rey. (CE).

Abril:
26 Pasado mañana habrá recepción oficial

en Palacio con motivo de los días de
S. M. la Reina Cristina. (CE).

Mayo:
13 Hoy a las tres de la tarde ha tenido lu-

gar en Palacio la recepción anunciada
con motivo del cumpleaños de S. M. el

Rey don Francisco de Asís. (CE).

Julio:

12 Ha llegado a Madrid la Marquesa de la

Corte y ha sido recibida hoy por S. M. el

Rey. (CE).

Octubre:
5 Ayer tarde, a las dos, se verificó en el

Palacio la recepción oficial con motivo de
ser los días del Rey don Francisco de
Asís. Describe la recepción. (I).

10 Mañana a las dos de la tarde princi-

piará en palacio la recepción oficial, que
tendrá lugar con motivo de ser cum-
pleaños de S. M. la Reina Isabel. (CE).

11 Id. id. (I).

17 Esta tarde visitará a S. M. la Reina el

ministro de Portugal. (CE).

Noviembre:
23 Ayer tarde, a las dos, se verificó en el

salón del Trono del regio alcázar la

recepción de la embajada marroquí. (I).

Diciembre:
16 El cuerpo diplomático será recibido

uno de estos días por S. M. (CE).
17 El Marqués de Campo fue recibido ayer

por S. M. y A. (CE).
19 Ayer fue recibido por S. M. el cuerpo

diplomático extranjero acreditado en
esta corte. (CE).

21 Esta tarde a las dos ha habido en Pala-
cio recepción oficial con motivo del

cumpleaños de S. A. R. la Princesa de
Asturias. (CE).

1878

Enero :

19 Ayer fue recibida por S. M. la comisión
de diputados encargada de darle la re-

puesta del mensaje dirigido a la Cámara
con motivo del enlace real. (B).

22 Ayer fueron recibidos por Su Majestad
los embajadores extraordinarios de Ale-
mania, Francia e Inglaterra y el Príncipe
de Monaco. También recibió al embaja-

dor de Alemania. (B).—La comisión del
Senado felicita a la Infanta doña María
de las Mercedes. El Marqués de Barzana-
llana pronunció el discurso. (I).

25 Ayer hubo una reunión de embajadores
en el Palacio, ocupando SS. MM. el tro-
no. Han concurrido los ministros, cuerpo
diplomático, Congreso, Senado, grandes
de España, etc. A las tres de la tarde
tuvo lugar una recepción de señoras.
(B; SF).

26 Ayer, a las doce, S. M. el Rey y su augus-
ta esposa recibieron a la comisión en-
cargada de felicitarle por su enlace.
Tomó la palabra el Marqués de Barza-
nallana, contestándole S. M. Más tarde
recibió a la comisión del Congreso por
el mismo motivo. (B).

29 A las seis de la tarde de ayer fueron reci-

bidos por SS. MM. la comisión de dipu-
tados de provincias. A la una de la tarde
S. M. recibió en audiencia de despedida
a los embajadores extraordinarios. (B).

Febrero:
5 Ayer a las tres fue recibido por SS. MM.

el ministro de Italia, Conde de Greppi,
quien le entregó sus credenciales. A las

cuatro de la tarde SS. MM. regresaron al

Pardo. (B).

6 S. M. el Rey acompañado por el ministro
de estado recibió en audiencia particular
al general Conde de Sonnaz que puso en
manos de S. M. la carta del Rey de Italia

en que notifica su advenimiento al trono.
(B).

Marzo:
29 S. M. el Rey recibió en audiencia al pe-

rito agrícola don Pascual Navarro y Ca-
ñizares, quien le expuso un proyecto de
arado. Luego de oir al profesor de la

escuela general de Agricultura don Zoilo
Espejo, S. M. le ofreció su protección.
(B).

Abril:
27 Hoy a las tres habrá recepción en el

Palacio con motivo del cumpleaños de
la Reina Cristina. (B).

28 Ayer cumplió 72 años S. M. la reina

María Cristina; con este motivo hubo
recepción en Palacio y ondeó el pabellón
nacional en los edificios públicos. (B).

Mayo:
12 Hoy a la una será recibida la embajada

annamita por S. M. el Rey. (B).

14 La embajada annamita ha hecho a SS.

MM. magníficos regalos, entre ellos dos
largos colmillos de elefante. (B)

— 304—



REAL FAMILIA: AUDIENCIAS, RECEPCIONES (1878)

Julio:

3 Ayer S. M. recibió a una comisión del

Senado encargada de darle el pésame
por el fallecimiento de su augusta espo-

sa y otra del Congreso. (B)

4 Ayer fue recibido por S. M. el cuerpo di-

plomático extranjero que notificó su pé-

same por la muerte de la reina. (B)

12 S. M. el Rey recibió ayer al nuncio de
S. S. León XIII, y a los generales Jove-
llar y Primo de Rivera. El martes regre-

sará a Madrid para celebrar un nuevo
Consejo de Ministros. (B).

16 Hoy serán recibidos por S. M. el Rey,
los enviados extraordinarios recien lle-

gados a esta corte. (B).

18 Ayer S. M. el Rey recibió en audiencia al

general de Brose enviado de S. M. el

emperador de Alemania, al conde de
Kerdrove, enviado belga y Lord Norton,
enviado de Inglaterra. (B).

Agosto:
31 Hoy vendrá S. M. el Rey a Madrid; pre-

sidirá el consejo de ministros y recibirá

en audiencia al cuerpo diplomático que
expresará su pésame por la muerte de
la Reina Cristina. (B).

Octubre:
31 S. M. el rey recibirá hoy a las comisiones

encargadas de felicitarle por haber sali-

do ileso del atentado. (B).

Noviembre:
24 Ayer a las cinco recibió S. M. el Rey a

la mesa del Congreso. (B).

Diciembre:
20 Hoy recibirá S. M. el Rey al nuevo em-

bajador de Francia Conde de Chandordy.
(B).

30 Hoy serán recibidos por S. M. el Rey
el defensor del regicida Oliva y un her-

mano de éste para impetrar el indulto.

(B).

1879
Enero:

8 El señor Monasterio estuvo ayer en Pa-
lacio a ofrecer a S. A. la Princesa de
Asturias un ejemplar de los "Veinte es-

tudios artísticos de concierto para vio-

lín", obra adoptada como de texto en el

Conservatorio de Madrid y en el de Bru-
selas.—S. M. recibió ayer al capellán de
la cárcel, señor Lafuente, que iba a
cumplir el encargo que Oliva le hiciera

en sus últimos momentos: perdón por el

atentado contra S. M., y otra petición
reservada. (Ep).

26 Ayer tarde fueron recibidos por S. M. el

Rey en audiencia particular el Marqués
de Méndez Núñez, don Ignacio Vieites,
el Marqués de Vivel, don Leandro Pala-
cios y Fernández, doña Mercedes de la

Torre, don Luis González y don Luciano
Tesson. (B).

Febrero:
15 El señor Núñez de Arce ha ofrecido hoy

en Palacio a S. M. el Rey un ejemplar de
la "Ultima lamentación de Lord Byron".
(Ep).

Marzo:
9 Los nuevos ministros ofrecieron sus res-

petos al Rey. (I).

16 El señor Nuncio entregó ayer al Rey una
carta del Papa. (I).

Abril:
6 El Rey concede audiencia al Marqués de

Molins. (I).

26 El Príncipe heredero de Monaco, Alberto
Honorio Carlos, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio a cumplimentar a S. M. el Rey y
a las Princesas. Dicho Príncipe representa
unos treinta años. Es alto, fornido y mo-
reno; usa barba y viste generalmente
levita. (B; I).

Mayo:

25 S. M. el Rey ha recibido al ministro y
demás miembros de la embajada de Chi-
na en España. (B; I).

Junio:
4 El Rey recibe a varias personalidades en

audiencia, entre ellas la Princesa Rataz-
zi. (I).

6 El señor Alonso Martínez fue ayer reci-

bido en Palacio. (I).

Octubre:
1 El sábado próximo habrá recepción en

Palacio con motivo de ser los días de S.

M. el Rey D. Francisco de Asís. Esto de-

cía La Correspondencia, pero El Tiem-
po afirma que no la habrá a consecuen-
cia del luto de la Corte. (Ep).

Noviembre:
7 Hoy S. M. ha recibido en audiencia al

nuevo Nuncio de S. S. Monseñor Bian-

chi. (CE).

Diciembre:
4 La Emperatriz Eugenia ha ido esta tar-

de a Palacio a devolver su visita a S. M.
el Rey y a la Reina madre. (Ep).
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1880

Enero :

2 Recepción del miércoles en Palacio, con
motivo del atentado contra SS. MM. Asis-

ten más de 2.000 hombres; la Reina in-

dispuesta no ha podido asistir. (Ep).

7 Recepción militar acostumbrada en el día

de Reyes, con asistencia de todos los ofi-

ciales generales residentes en Madrid.
(CE).

23 La Corte concurridísima; todas las cla-

ses sociales acuden a felicitar al Monarca.
(Ep; I).

Febrero:
3 Anoche a las siete estuvo en Palacio la

comisión de poetas encargada de presen-
tar a SS. MM. y a la Princesa de Astu-
rias "El Libro de la Caridad", edición
costeada por el Rey a favor de los inun-
dados. (Ep).

20 Ayer fue recibida en audiencia por SS.
MM. y toda la familia real, la Sra. Nil-

son. Regalo de la Reina. (Ep).

Marzo:
14 Fue recibido ayer por S. M. el Sr. Pagino,

enviado extraordinario de S. A. R. el

Príncipe de Rumania. (I).

31 Hoy será recibido por S. M. el represen-
tante diplomático de los EE.UU. en es-

ta Corte. (B).

Abril:
22 Anteayer fueron recibidos por SS. MM.

D. Augusto de Burgos y su hija Julia, con
motivo de ofrecer a los Reyes la impor-
tante obra que acaba de escribir sobre
la genealogía de la casa real de España
desde Pelayo y de la Imperial de Austria,

desde Carlomagno. (Ep).

26 Esta tarde se verificará la recepción ge-

neral anunciada y mañana se trasladarán
SS. MM. a la Basílica de Atocha donde
se cantará un Te Deum. (I).

Mayo:
13 SS. MM. y S. A. R. la Princesa de Astu-

rias recibirán hoy, a la una de la tarde,

en la real cámara, con motivo del cum-
pleaños del Rey D. Francisco de Asís, de-

biendo ser la asistencia de gala. (B; I).

18 Recepción en palacio de la embajada
marroquí. (B).

Junio:
13 Ayer se recibió en Palacio al nuevo em-

bajador marroquí que presentó numero-
sos regalos. (I).

Septiembre:
2 Ayer fueron recibidos en audiencia por

la Reina Isabel los consejeros de su au-
gusto hijo. (B).

4 Recepción en Palacio por la Reina doña
Isabel. (Ep).

Octubre:
5 Recepción en Palacio con motivo de ser

los días de S. M. el Rey D. Francisco.
(CE).

1 1 Recepción en Palacio con motivo del cum-
pleaños de S. M. la Reina doña Isabel II.

(CE).

24 A la una y media de la tarde de ayer
comenzó la recepción en Palacio con mo-
tivo del natalicio de S. A. la Infanta he-

redera. (I).

Noviembre:
29 Recepción en Palacio con motivo del

cumpleaños de S. M. el Rey don Alfon-
so XII. (CE).

Diciembre:
15 La eminente artista Adelina Patti será

hoy recibida por SS. MM. y AA. (B).

1881
Enero:

6 Día 23, recepción en Palacio; por la no-

che banquete oficial. (Ep).

19 La recepción del domingo próximo en
Palacio con motivo de ser el día de Su
Majestad principiará a la una y media
de la tarde. Por la noche habrá banque-
te de 130 cubiertos al que están invitados

los ministros con sus señoras, los presi-

dentes de las Cámaras, el Cuerpo Diplo-

mático, etc.... (SF).

Febrero:
13 Aprovechando la circunstancia de ser los

días de la Infanta Eulalia, el Sr. Cáno-
vas ofreció ayer sus respetos a SS. MM.
y AA. (I).

Mayo:
12 Centenario de Calderón. Ayer fue recibi-

da por S. M. el Rey la Comisión del Cen-
tenario. Diéronle cuenta de los tres actos

públicos: solemnidad religiosa, procesión

escolar y procesión cívica. El Rey hizo

un paralelo muy notable entre Shakes-
peare y Calderón. (B; SF).

Junio:
23 Con motivo de ser hoy los días de la

Infanta doña Paz estuvieron ayer a fe-

licitarla la mayor parte de las familias

aristocráticas de la corte. (B).
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Septiembre:
22 El próximo sábado, día de S. A. la Prin-

cesa de Asturias, habrá recepción oficial

y comida en Palacio. (B; I).

25 Ayer se llevó a cabo una brillante recep-

ción en Palacio. (B).

Octubre:
1 En Palacio habrá recepción oficial y co-

mida el día 4 con motivo de ser los días

del Rey D. Francisco de Asís. (I).

5 A la una y media de ayer tuvo lugar la

recepción en Palacio con motivo del día

de S. M. el Rey D. Francisco. (B; SF).

8 El embajador de Portugal presentó cre-

denciales y pronunció un discurso. (B).

10 Por ser hoy el cumpleaños de la Reina

Isabel, habrá recepción en Palacio a la

una y media de la tarde. (I).

11 Ayer recepción en Palacio con motivo de

ser los días de la Reina Isabel. (B).

14 Ayer recepción en Palacio del embajador
extraordinario de Turquía, Essad-Bajá,

encargado de traer a S. M. el Rey las in-

signias de la orden de Osmalie. (B).

Noviembre:
16 Sermet Effendi, ministro plenipotenciario

de Turquía, fue recibido ayer por S. M.
el Rey en audiencia privada. (B).

20 A la recepción habida ayer en Palacio

por ser los días de la Reina doña Isabel,

no pudo asistir la Reina doña Cristina por

encontrarse ligeramente indispuesta. (I).

22 Recepción en palacio de la Comisión del

Congreso que entregó al Rey la contesta-

ción al discurso de la corona. (B).

28 El Rey D. Alfonso cumple hoy 24 años de

edad. Con este motivo se celebra recep-

ción en Palacio a la una y media de la

tarde (I).

29 Recibimiento en Palacio de las comisio-

nes del Senado y del Congreso. (B).

Diciembre:
21 El nuevo ministro de los Estados Unidos

fue recibido ayer por S. M. el Rey. (B).

1882

Enero:
1 Ayer fueron recibidos por S. M. los mi-

nistros de Estados Unidos y Portugal,

éste entregó al Rey una carta autógrafa
de su soberano. (I).

7 A las dos de la tarde de ayer tuvo lugar
la recepción militar anunciada, en Pala-

cio. Asistieron muchas personalidades,
entre ellas los ministros de marina y gue-
rra. En la plaza de la Armería entretanto

se interpretaron escogidas piezas de mú-

sica. La recepción terminó a las tres. Se
celebró en la Antecámara de S. M.; el

Rey, que vestía el uniforme de capitán
general, ostentaba las insignias del Toi-

són de Oro. (I).

10 El Sr. y la Sra. Holden's, propietarios y
directores de la compañía de Fantoches,
han tenido la honra de hacer funcionar
en presencia de toda la real familia, al-

gunos Fantoches. El esqueleto célebre,

fue objeto de un detenido examen por
parte de SS. MM. (CE).

21 La recepción de Palacio se celebrará el

día 23, a la una y media de la tarde. (Z).

23 La recepción general en palacio empezó
a la una y media de esta tarde. Fueron
recibidos en la cámara los ministros de la

Corona, Cardenales, Grandes de España
cubiertos y capitanes generales. En el sa-

lón del trono: el cuerpo diplomático, di-

rectores generales, etc. (I).

24 De ayer 23 de enero. La recepción de hoy
en Palacio ha sido brillantísima. Un día

espléndido ha contribuido a la brillantez

de la fiesta. (CE).

Febrero:
7 Anoche tuvo lugar en Palacio la primera

de las tres anunciadas recepciones. Nos
dicen que estuvo brillantísima. (Z).

Marzo:
28 El Príncipe Gorsehakoff, ministro de Ru-

sia en esta corte, ha sido recibido hoy en
audiencia privada por SS. MM. (Z).

Abril:
17 A las dos de la tarde será recibido por

S. M. el embajador de Francia en esta

corte, Mr. Audriense, quien hará entrega
de sus credenciales. (I).

18 Ayer fue recibido en audiencia privada
por S. M. el Rey, Mr. Enrique Akerman,
ministro residente de Suecia y Noruega;
entregó a S. M. las cartas oue acreditan

su cargo de ministro plenipotenciario a

que ha sido elevado. (I).—El nuevo em-
bajador de Francia, Mr. Audriense, fue

recibido ayer a la una y media de la tar-

de por S. M. el Rey. La recepción tuvo
lugar en el salón del trono. Mr. Audrien-

se entregó al Rey sus credenciales. (B; I).

23 Ayer fue recibido por SS. MM. el emi-

nente actor Sr. Valero a quien han col-

mado de atenciones. (Z).

Mayo:
11 S. M. el Rey recibió ayer tarde en audien-

cia pública al nuevo ministro del celeste

imperio, Cheng Tsao Fuque, que le pre-

sentó sus credenciales. (I).
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13 A la una de la tarde de hoy habrá recep-

ción en Palacio con motivo del cumple-
años de S. M. el Rey D. Francisco de
Asís. (I).

15 Mañana a la una y media será recibido

por S. M. el Rey, el ministro de Servia.

(Z)

Junio:
4 Ayer recibió S. M. a unos cien maestros

que le fueron a visitar en nombre del ma-
gisterio español. (I).

18 A la una y media de la tarde de ayer
fue recibido por S. M. el Rey, en audien-
cia pública, el enviado extraordinario de
Marruecos, el Hash Abd-el-Kerin Brisha,

que entregó a S. M. el Rey sus cartas
credenciales. (I).

Julio:

2 Con el ceremonial propio a las recepcio-

nes de enviados extraordinarios fue reci-

bido ayer en audiencia particular por
S. M. el Rey, el nuevo ministro de Aus-
tria, señor Conde Víctor Dubsky. Termi-
nada tan solemne ceremonia el señor
Conde Dubsky pasó a las habitaciones
de S. M. la Reina a ofrecerle sus respe-

tos. (I).

Octubre:
5 Tres cuartos de hora duró la recepción

oficial que ayer se celebró en Palacio.

S. M. el Rey vestía uniforme de capitán

general y las Infantas trajes blancos ador-

nados con riquísimas blondas. No han
asistido al acto las Reinas doña María
Cristina y doña Isabel. (B; I).

7 A las tres de la tarde, ha sido recibido

por S. M. el nuevo ministro de Venezue-
la. (Z).

10 Con motivo de ser mañana el cumple-
años de S. M. la Reina doña Isabel II,

habrá recepción en palacio a las dos de
la tarde. (CE).

11 Con la solemnidad acostumbrada, se ve-

rificó ayer tarde en Palacio la recepción
oficial con motivo del cumpleaños de la

Reina doña Isabel. S. M. el Rey vestía

uniforme de capitán general y las Infan-

tas doña Eulalia, doña Paz y doña Isabel

hermosos trajes de raso, color rosa con
riquísimos encajes blancos. S. M. la Rei-

na doña Cristina no pudo asistir al acto.

(I).

Noviembre:
9 Con la solemnidad acostumbrada, el Ba-

rón Des Michels presentó ayer a S. M.
las cartas que le acreditan como emba-
jador de Francia en España. S. M. la

Reina y la Infanta doña Isabel recibie-

ron en audiencia particular al Sr. Des
Michels. (B; I).

15 El domingo próximo habrá recepción en
Palacio. (Z).

16 El domingo próximo habrá recepción en
Palacio con motivo de ser los días de la

Reina madre y de la Infanta Isabel. Por
la noche se verificará una comida de fa-

milia en lugar de banquete oficial, en
atención al estado de S. M. la Reina.
(CE).—Parece que el día 19 no habrá
recepción en Palacio atendiendo al esta-
do de S. M. la Reina. (Z).

24 El 28 habrá recepción en Palacio con
motivo de ser cumpleaños de S. M. el

Rey. (Z).

29 A la una y media de la tarde, se ha ve-
rificado en Palacio la recepción anun-
ciada con motivo del cumpleaños de S.

M. el Rey. (CE).

Diciembre:
7 Anoche fue recibida por SS. MM. la es-

tudiantina denominada 'Alianza Muñoz".
Los estudiantes tocaron varias piezas, en-
tre otras un vals dedicado a la Infanta
Isabel. (I).

16 Días pasados tuvo la honra de ser reci-

bido en audiencia particular por S. A. R.
la Infanta doña María Isabel Francisca,
el distinguido concertista de guitarra,
D. Antonio Picornell, quien salió alta-

mente complacido de la benévola acogi-
da de la ilustre Princesa. (CE).

20 Noches pasadas fue recibido por S. M. el

Rey y S. A. la Infanta doña Isabel, en
audiencia particular, el precoz pianista,

de doce años de edad, Luis González. El
novel artista, ejecutó algunas piezas al

piano, mereciendo elogios de las reales
personas. (CE).

27 Ayer se dio una recepción en Palacio
ocupando SS. MM. los sitios del trono
en el hermoso salón de embajadores. (B).

1883
Enero:

4 La recepción del día de Reyes en Palacio
principiará a la una y media de la tarde
para los ministros y capitanes genera-
les. Seguidamente se verificará la de los

directores de las armas y oficiales gene-
rales y a las dos y media la de los jefes

y oficiales de la guarnición de Madrid.
(Z).

5 Id. id. (B; CE; Z).

7 Dos ceremonias solemnes se celebraron
ayer en Palacio: la fiesta de la Epifanía,

en la Real Capilla, y la recepción de los

jefes y oficiales del Ejército y Armada.
(I).
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12 Hoy ha estado en Palacio a presentar sus
respetos a los Reyes el eminente juris-

consulto D. Manuel Alonso Martínez. Di-

cho ex ministro ha salido muy satisfecho

de las distinciones de que ha sido objeto
por parte de la real familia. (Z).

17 Hoy almorzaron con la Real Familia los

brigadieres Sanchís y Córdova, ayudantes
que han sido de S. M. el rey (CE).

18 Con motivo de su cumpleaños fue cum-
plimentada la Archiduquesa Isabel. (B).

19 El martes 23, con motivo de los días de
S. M. el Rey habrá una recepción gene-
ral en Palacio a la una y media. (B).

21 S. M. el Rey ha señalado la hora de las

dos de la tarde del martes 23 del actual
para la recepción general que ha de veri-

ficarse con el plausible motivo de su día,

y la de las tres menos cuarto para la

recepción de señoras. (B; Z).
22 Id. id. (CE).
23 Con motivo del Santo de S. M. el Reyv

se ha celebrado en Palacio una brillantí-

sima recepción. (Ep).
24 Recepción en Palacio; recibió el Rey a

las comisiones de los cuerpos legislado-

res con sus presidentes respectivos. (B).

29 Al regresar el Sr. Tubino con los restos

del Cid, se celebró una ceremonia en
Palacio para su entrega. (B).

Febrero:
3 El jueves será recibido en audiencia pú-

blica el nuevo Nuncio de Su Santidad,
Monseñor Rampolla, quien hará entrega
a S. M. el Rey de las cartas credenciales
como representante de León XIII en esta
corte. (CE).

10 El general Salamanca ha estado hoy en
Palacio a presentar sus respetos a S. M.
el Rey y despedirse para Valencia. (Z).

14 Mañana a las once será recibido por S.

M. el Rey el Nuncio de S. S., Monseñor
Rampolla, quien tendrá la honra de de-
positar en las reales manos una carta
autógrafa del virtuoso y sabio León XIII.

(CE).
20 Hoy ha estado en palacio a despedirse de

SS. MM. el embajador de España en Pa-
rís, señor Duque de Fernán-Núñez, quien
saldrá en breve para la capital de la re-

pública vecina. (Z).

24 Hoy han sido recibidos por S. M. el Rey
el eminente tenor Sr. Massini, los Con-
des de Muntes, la Marquesa de Moratilla,
la Vizcondesa de la Vega, don José Ma-
ría Lara, D. Antonio Castilla y el Sr. Fer-
nández Cadórniga. (Z).

Marzo:
2 El Rey recibe a la comisión del Ayunta-

miento de Burgos, que ha venido para

recoger los restos del Cid. En Burgos hay
gran entusiasmo con motivo de la tras-
lación de los restos que se hará en fe-

cha muy temprana. (I).

3 S. M. entregará a las once a la comisión
del Ayuntamiento de Burgos los restos
del Cid Campeador. (I).

20 Hoy han estado en Palacio a presentar
sus respetos a S. M. la Reina doña Isa-
bel las personas más respetables de la

aristocracia y los hombres políticos más
distinguidos. (Z).

25 S. M. la Reina doña Isabel recibió en
audiencia ayer en Palacio. (B).

Abril:
1 Las comisiones del Senado y del Con-

greso fueron ayer a felicitar a SS. MM.
por el enlace de S. A. la Infanta doña
Paz. (B).—Invitado por SS. MM. asistió

anteanoche a Palacio D. Antonio Fer-
nández Grilo; el ilustre poeta hizo con-
moverse a las augustas personas al leer

una composición suya, con motivo de la

próxima boda. (Z).

2 Mañana a las dos de la tarde recibirán
en Palacio SS. AA. reales la Infanta doña
Paz y su esposo el Príncipe D. Luis Fer-
nando de Baviera. (Z).

4 Esta tarde se ha verificado en Palacio la

recepción con motivo de la boda de la

Infanta doña Paz con el Príncipe de Ba-
viera. Pasa de mil el número de los con-
currentes. Ha terminado el acto oficial

con la recepción de los funcionarios de
la real casa. (B; CE; I).

14 Esta mañana han cumplimentado a los

Reyes el Cardenal Arzobispo de Santia-
go de Compostela y el Arzobispo preco-
nizado de Sevilla Fray Ceferino Gonzá-
lez. (Z).

17 Hoy han sido recibidas por Sus Majes-
tades la Marquesa de Peñafuente, la Ba-
ronesa de Goya Berras, el senador D. An-
tonio Vázquez Queipo, el diputado D.
Pegerto Pardo, D. Juan Valero Tormos,
D. Gabino Alonso Castrillo, D. José
Caparraín y D. Enrique Alba. (Z).

21 El martes a la una de la tarde será re-

cibido por S. M. el Rey en audiencia
solemne, el Príncipe Prisdang, enviado
extraordinario del soberano japonés,
quien hará entrega de sus cartas creden-
ciales como ministro plenipotenciario.

(Z).

23 Mañana a la una de la tarde será recibi-

do por S. M. el Príncipe Prisdang. Este
enviado del soberano del Japón ha tras-

ladado su residencia al hotel de Rusia.
(Z).

25 Ayer tarde S. M. el Rey y el ministro de
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estado recibieron al enviado del Rey de

Siam. (B).

30 Recepción por el Rey del ministro pleni-

potenciario de Monaco. (B).

Mayo:
7 Hoy han presentado sus respetos a SS.

MM. el teniente general Primo de Rivera

y el mariscal de campo señor Moreno
Villar. (Z).

12 Hoy a las once ira a Palacio el señor al-

calde a saludar a los Reyes. (B).

14 Ceremonia en Palacio y recepción oficial

con motivo del cumpleaños de D. Fran-

cisco de Asís. (B).

18 La comisión arrocera visitó ayer Palacio.

(B).—Mañana a las once de la misma,
será recibido por S. M. el Rey el ministro

de Venezuela. (Z).

19 El ministro de Portugal en Madrid, Sr.

Andrade Corvo, ha sido recibido hoy por

S. M. el Rey en audiencia privada. (Z).

20 Id. id. (B).

21 Hoy recibirá el Rey en audiencia al en-

cargado de negocios de Rusia. (B).

27 Doscientos cincuenta y dos portugueses
residentes en Madrid, han ofrecido sus

respetos a SS. MM. (Z).

Junio:
7 Mañana a las dos de la tarde será recibi-

do por S. M. el Rey en audiencia solem-
ne el enviado extraordinario del Rey de
Grecia, Sr. Scolondis, quien hará entrega
de sus cartas credenciales. (Z).

15 Mañana será recibido por S. M. el Rey
en audiencia solemne el nuevo ministro

de los Estados Unidos en esta corte.

(Z).

16 Id. id. (B).

19 Ha presentado hoy sus respetos a S. M.
el Rey el obispo de Segovia. (Z).

Julio:

3 Hoy han estado en palacio a presentar
sus respetos a S. M. el Rey, D. Fernando
León y Castillo, el Conde de Bernar y
el brigadier Castellví. (Z).

6 Mañana a las once de la misma, será re-

cibido por S. M. el Rey el ministro de
Suecia y Noruega en esta corte. (Z).

21 Recepción en Palacio con motivo del cum-
pleaños de la Reina. (Ep).

22 En breve presentará sus credenciales a

S. M. el Rey el nuevo ministro del Perú
en Madrid, señor de Goyeneche. (Z).

23 Mañana, como día de fiesta nacional,

por ser el santo de S. M. la Reina doña
Cristina, habrá recepción y comida ofi-

cial en Palacio. (Z).

24 Hoy habrá recepción y comida oficial en
Palacio por ser el santo de S. M. (B).

Agosto:
29 Hoy han ofrecido sus respetos a S. M. el

Rey, los generales Castillo y Cassobe.
(Z).

Octubre:
4 Hoy se ha celebrado en Palacio una bri-

llantísima recepción con motivo del san-
to de S. M. el Rey D. Francisco de Asís.

(Ep).

5 Esta tarde se ha verificado una recep-
ción general en Palacio con motivo de
ser los días de S. M. el Rey D. Francis-
co de Asís. La recepción ha terminado a
las cinco y el número de asistentes ha pa-
sado de mil ochocientos. (B; CE).

8 Esta tarde se ha presentado a S. M. el

Rey la comisión venida de Murcia y Car-
tagena para felicitarle de su feliz regre-

so. (Z).

10 SS. MM. recibieron ayer en audiencia a
los Sres. Duques de Tetuán y Marquesa
de Arenal. (B).

11 Hoy con motivo del cumpleaños de S. M.
la Reina Isabel, ha tenido lugar en Pala-
cio una brillante recepción, la cual a pe-
sar de lo desapacible de la tarde ha es-

tado muy concurrida. (CE).
25 Ayer tuvo el honor de ofrecer sus res-

petos a la familia real y conversar un
buen rato con S. M. la Reina doña Isa-

bel, el presidente de la diputación pro-
vincial de Sevilla, Sr. Pellón. (Z).

Noviembre:
1 Ha estado hoy a ofrecer sus respetos a

los Reyes la señora Duquesa de la Torre.
También han estado hoy en el regio al-

cázar los señores Alonso Martínez y ge-
neral Gándara. (Z).

7 Hoy ha estado a presentar sus respetos
a los Reyes el señor León y Castillo. (Z).

12 Pasado mañana será recibido por SS.
MM. el nuevo embajador del Japón Sr.

Hachiruca, quien entregará sus creden-
ciales y los regalos que ha traído del

Emperador para los Reyes de España.
(Z).

13 Ha llegado a Madrid el nuevo ministro
de Japón; parece ser que es portador de
una armadura antigua y preciosas telas

para el Rey. (B).

15 Esta tarde ha sido recibido en audiencia
particular por S. A. R. la Infanta doña
Isabel, el alcalde interino de Madrid,
señor Martínez Brau. (Z).

17 A las seis de la tarde han sido recibidos
en audiencia por SS. MM. la Marquesa
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de la Laguna, el Conde del Asalto, el ge-
neral Reina con su señora, los Marque-
ses de Rivera, los Condes de Muguiro y
la Condesa de Vía-Manuel. (Z).

19 SS. MM. el Rey y la Reina recibieron en
las reales habitaciones con motivo de los

días de doña Isabel II. (B; Ep).
20 Esta tarde a la una y media, se ha ce-

lebrado en el regio alcázar una recepción
con motivo de ser los días de S. M. la

Reina Isabel. Han asistido a la recepción
muchas y distinguidas personalidades.
(B; CE).—Ayer, con motivo de ser los

días de la Reina Isabel, fue invitado a
palacio por SS. MM. D. Antonio Fer-
nández Grilo, para oir algunas de sus
composiciones. Después de la comida re-

citó el poeta algunos de los versos que
formarán parte de su libro, que está
terminándose en París. (Z).

21 Ayer a las seis de la tarde fueron recibi-

dos por SS. MM. en audiencia particular
los Sres. Marqués de Aumada, Genera-
les Espina y Burgos y el obispo de Osu-
na. (B).

27 Esta tarde con motivo del cumpleaños
de S. M. el Rey se ha celebrado en Pa-
lacio una extraordinaria recepción. (Ep).
Con motivo de ser mañana el cumpleaños
de S. M. el Rey, asistirá a la recepción
de Palacio, en corporación, el Ayunta-
miento de Madrid. (Z).

29 Con la fastuosidad y esplendor que tan-

to realce da a las solemnidades de Pala-
cio, ha tenido lugar esta tarde la recep-

ción oficial con motivo del cumpleaños
de S. M. el Rey. (CE) .—Brillantísima
recepción en Palacio en honor del Prín-

cipe Federico. (B).

Diciembre:
2 Ayer su Alteza Imperial el Principe Fe-

derico Guillermo recibió a los académi-
cos de Jurisprudencia en Palacio. (Ep).

20 Hoy ha presentado sus respetos a SS.

MM. el obispo de Salamanca. (Z).

21 Mañana presentará sus respetos a los

Reyes el embajador de España en París,

señor Duque de la Torre. (Z).

1884
Enero:

11 El señor Duque de la Torre ha estado

hoy en Palacio. Ha quedado muy satis-

fecho de la acogida que le ha hecho
S. M. el Rey. (CE).

21 Esta tarde ha sido recibido por el Rey
en audiencia solemne el Barón Alberto

Blanc ministro de Italia en esta corte.

(CE).

22 Id. id. (I).

23 Fue verificada esta tarde una recepción
en Palacio con motivo de ser los días del
Rey. Ha sido una de las más brillantes y
concurridas que se han visto desde la
restauración acá. (CE; Ep).

24 Solemne recepción en Palacio con motivo
del santo de S. M. el Rey. SS. MM. re-
cibieron primero en la regia cámara, a
los ministros de la Corona, los genera-
les, los Grandes de España cubiertos y los
capitanes generales, pasando después al
salón del trono donde se verificó la re-
cepción general. El cuerpo diplomático
asistió al acto presidido por el Nuncio
de Su Santidad. S. M. el Rey vestía uni-
forme de capitán general con el Toisón
de Oro y la banda de San Fernando.
S. M. la Reina doña Cristina, lucía un
magnífico traje de terciopelo color gra-
nate con encajes y diadema de brillan-
tes. (I).

29 Han sido recibidos en audiencia por SS.
MM. el presbítero J. M. Jacquard, el

banquero Mr. J. Bousser y los Sres. Este-
ban Coliantes, Vicuña y Atard, Sabandes
y Marqués de Valdeiglesias. (Ep).

Febrero:
1 El conde de Belascoain, que hace tiempo

estaba alejado de las regiones oficiales,

presentó ayer sus respetos a SS. MM. y
AA. (I).

Marzo:
14 SS. MM. han recibido a los Marqueses de

Belbeuf, Dr. Rodríguez Rey y don Juan
Alvarez Sotomayor. (CE).

18 Los Príncipes de Kotchubey fueron reci-

bidos ayer por SS. MM. en audiencia par-
ticular. (I).

Julio:

9 Hoy ha sido recibido por S. M. el Rey,
el señor ministro de Bélgica. (Ep).

Septiembre:
9 Recibido en audiencia por S. M. el Rey

el ministro de Inglaterra, Sr. Morier.
(Ep).

Noviembre:
28 Recepción en Palacio con motivo del

cumpleaños de S. M. el Rey. Han concu-
rrido 2.500 personas. (CE).

29 Información de la recepción y banquete
en Palacio con motivo del cumpleaños de
S. M. el Rey. (I).

30 Hoy ha sido recibido por S. M. el Rey, el

nuncio de su Santidad. Recibió las bulas
de León XIII. (CE).
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1885

Enero:
1 Ayer ofrecieron sus respetos a SS. MM.

los Condes de la Corzana. (Ep).

8 Recepción diplomática en Palacio del mi-
nistro de Chile en España. (Ep).

23 Recepción en Palacio. Más que recepción
manifestación de amor y simpatía hacia
el animoso joven que ocupa el trono.

(Ep).

24 Id. id. (CE; I).

Marzo:
2 Ha sido recibido por SS. MM. en audien-

cia particular el fabricante de turrones
don Luis Mira. (CE).

28 El lunes a las dos de la tarde será reci-

bido por S. M. el Rey el ministro del Bra-
sil en esta corte. (CE).

31 Esta tarde ha recibido S. M. el Rey en
audiencia privada al Príncipe Prisdamg,
ministro de Siam en París y en Madrid.
(CE).

Mayo:
6 Mañana será recibido por S. M. el Rey

el ministro de Costa Rica en esta corte,

quien notificará oficialmente al Rey el

fallecimiento del presidente de aquella re-

pública. (CE).
8 El alcalde de Madrid Sr. Bosch ha pre-

sentado hoy sus respetos a S. M. la Reina
doña Isabel. (CE).

13 En la Sala de Armaduras se ha celebrado
esta tarde, a la una, la recepción oficial

con motivo del cumpleaños de S. M. el

Rey don Francisco de Asís. (Ep).

Julio:

6 Ha sido recibido por S. M. el Rey en au-
diencia de despedida, el consejero de la

legación de Austria en esta corte, señor
Conde de Zichy. (CE).

20 S. M. el Rey ha señalado las dos de la

tarde del martes 21, para la recepción
que ha de verificarse con motivo del cum-
pleaños de S. M. la Reina. (CE).

Septiembre:
11 Recepción en Palacio. En el salón del

Trono y con la brillantez y solemnidad
que revisten estos actos se ha verificado

la anunciada recepción general. (Ep).

12 Ayer quinto cumpleaños de la Princesa de
Asturias, verificóse la recepción, llamada
general, en el Salón del trono. (I).

24 A pesar de ser los días de S. A. R. la

Princesa de Asturias no habrá mañana
recepción en Palacio. (CE).

Octubre:
23 Por la reciente muerte de Alfonso XII la

Reina Regente ha dispuesto que se sus-
penda la recepción oficial que debió te-

ner lugar en el Real Palacio el día 23.

(CE).

Diciembre:
23 Parece que S. M. la Reina doña Cristina

no recibirá hasta que no hayan transcu-
rrido cuarenta días desde el fallecimiento
de su idolatrado esposo. (CE).

1886
Enero:

1 S. M. la Reina Regente recibirá el sábado
a las comisiones de los Cuerpos Colegia-
dores encargados de darle el pésame por
la muerte de don Alfonso. (I).

2 Id. id. (Ep).—A la comisión de diputados
que mañana irá a Palacio para dar el

pésame a S. M. la Reina por la muerte
de S. M. el Rey don Alfonso XII, podrán
unírsele todos los diputados que lo de-
seen. (CE).

3 Id. id. (Ep).

5 S. M. la Reina Regente recibió ayer en el

salón de tapices del regio alcázar, al cuer-

po diplomático extranjero residente en
esta corte, presidido por el nuncio de su
Santidad que le dio el pésame por la

muerte de su augusto esposo. (B; Ep;
I).—Ofrecen sus respetos a S. M. la Rei-

na Regente tres generales. (Ep).

6 Esta tarde han sido recibidas por la Reina
en el Salón de Tapices, las señoras de
los representantes extranjeros residentes

en Madrid. (CE).
7 Los individuos de la diputación perma-

nente de la Grandeza, ofrecen sus respe-

tos y el pésame a S. M. la Reina Regente.
(Ep).

9 La diputación permanente de la Grande-
za, compuesta por los Sres. Conde de Pu-
fionrostro (decano), Conde de Guaqui,
Marqués de Sierra Bullones, Conde de
Toreno, Marqués de la Vega de Armijo,
Duque de Veragua y señor de Rubianes
(secretario), ha estado en Palacio a dar
el pésame a S. M. la Reina Regente por
la muerte de su augusto esposo. (I).

10 El lunes será recibido por S. M. la Reina
el nuevo embajador de Francia, señor
Laboulaye. (CE).

13 A las doce y media fue recibido por S. M.
con el ceremonial acostumbrado el nuevo
embajador de Francia, Mr. Laboulaye,
quien presentó sus credenciales. A la re-

cepción asistió el Gobierno. Recepción
regia del Excmo. Sr. Embajador de la Re-
pública Francesa, para presentar a S. M.
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la Reina Regente las cartas que le acre-

ditan como tal. (I).

21 Han cumplimentado a S. M. la Reina el

ministro de Alemania y el representante
de Argentina. (CE).

Febrero:
8 El general Bermúdez Reina y el briga-

dier Sr. Cánovas han cumplimentado hoy
a S. M. la Reina. (B).

Abril:
14 La Reina Regente ha suspendido las au-

diencias hasta después del alumbramien-
to. (B).

Mayo:
12 En vista de las molestias que su estado

le proporciona, S. M. la Reina ha suspen-
dido las audiencias. (B).

Junio:
5 S. A. la Archiduquesa de Austria y la In-

fanta Isabel han tenido hoy recepción en
Palacio. (B).

30 S. A. la Archiduquesa Isabel recibirá los

martes y los jueves. (B).

Julio:

16 S. M. la Reina no celebrará recepciones
los próximos días 22 y 24, su cumple-
años y su santo, por guardar aún luto

por la muerte de su augusto esposo. (B).

Septiembre:
23 A pesar de ser mañana el santo de S. A.

la Princesa de Asturias, no habrá recep-
ción en Palacio, y se considerará como
de trabajo en las oficinas del Estado. (B).

Octubre:
22 Ayer ha sido recibido en audiencia por

S. M. la Reina el señor obispo de Cebú.
(B).

Noviembre:
5 Ayer se celebró recepción en el hotel de

SS. AA. los Infantes doña Eulalia y don
Antonio asistiendo gran número de per-
sonas de distinción. (B).

6 S. M. la Reina se ha dignado recibir en
audiencia privada a los conocidos enanos
"los hombrecitos de Pila". (B).

Diciembre:
28 El señor Gayarre ofreció ayer sus respe-

tos a la Reina Regente y a la Infanta
doña Isabel. (B).

1887
Enero:

6 Recepción en Palacio. (B; Ep).—Recep-

ción brillante en el hotel de los Infantes
doña Eulalia y don Antonio. (Ep).

7 Id. id. (CE).
10 Han acudido hoy a Palacio muchas per-

sonas deseosas de saludar a la Infanta
doña Isabel. (Ep).

12 Ofreció sus respetos ayer a S. M. la

Reina y a S. A. la Infanta doña Isabel

don Miguel Villanueva y Gómez. (CE).
14 Ayer tarde hubo brillante recepción en

el hotel de los Infantes doña Eulalia y
don Antonio. (Ep).

15 Ayer tarde estuvo en Palacio a ofrecer

sus respetos a S. M. la Reina, el excapi-
tán general de Madrid Sr. Pavía. (Ep).

17 El Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo ofre-

ció ayer sus respetos a S. M. la Reina.

(Ep).

18 Hoy han sido recibidos por S. M. la Reina
Regente entre otras personas, los obispos

de Barcelona, Salamanca y el banquero
catalán Sr. Girona. (Ep).

20 La Infanta Isabel recibió anteayer en
audiencia privada a don Vicente Pérez
Sierra, inspector de nrimera enseñanza de
Lugo. (CE).

22 Ayer tarde fue recibido por S. M. la Rei-

na el ministro de Colombia, Sr. Cuervo,
quien hizo entrega de sus cartas creden-

ciales. (Ep).

29 Uno de estos días se entregará a la Reina
Regente el álbum que el regimiento de
húsares de Pavía dedica a su Soberana.
(CE).

Febrero:
11 S. M. la Reina recibió ayer al ministro de

Turquía, Turkhan Bey. (CE).

12 Hoy irá una comisión presidida por el

Marqués de Sierra Bullones a felicitar a

S. A. R. la Infanta doña Isabel con mo-
tivo de sus días. (CE).

16 Ha presentado ayer sus respetos a S. M.
la Reina el Arzobispo de Santiago. (CE).

20 Anteayer recibió S. M. la Reina al mi-

nistro plenipotenciario de S. M. el em-
perador de todas las Rusias. (CE).

27 El Sr. Romero Robledo y su esposa salu-

daron ayer a S. M. la Reina Regente.

(CE).

Marzo:
25 Han presentado sus respetos a S. M. la

Reina los Príncipes de Hohenzollern
(CE).

26 Hoy recibirá la Reina al ministro de
Portugal, Sr. Conde de Casal Ribeiro.

(CE).

Abril:
5 Ayer recibió S. M. la Reina a la artista

señora Mila Kupper. (CE).
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17 Ayer cumplimentaron a S. M. la Reina
el Cardenal Paya y el obispo de Cana-
rias. (CE).

20 Han presentado sus respetos a S. M. la

Reina los generales Marqués de Fuente-
fiel y don Luis Dalar. (CE).

Mayo:
15 La recepción con motivo del cumpleaños

del Rey don Alfonso XIII tendrá lugar el

día 17 a las 2 de la tarde. (CE).
21 Hoy será recibido por S. M. la Reina el

ministro de Costa Rica en Madrid, Sr.

Peralta. (CE).

Julio:

6 Con la solemnidad de costumbre se ha
verificado esta tarde la entrega a S. M.
del breve pontificio que acredita a Mon-
señor Di Pietro como representante de
la Santa Sede en esta corte. (Ep).

8 Esta tarde ha sido recibida por S. M. la

Reina la comisión de Puerto Rico. (Ep).

1888
Enero:

4 A saludar a SS. MM. la Reina Regente
y la Reina doña Isabel concurrieron ayer
gran número de damas de nuestra aris-

tocracia.—La Reina recibe al diputado a
cortes por Guipúzcoa, Sr. Gorostidi, que
le ofreció en nombre de los hijos de Ig-

nacio Ramón Baroja dos ejemplares de
la "Gramática vascongada", del P. La-
rramendi (I).

5 Siguiendo la costumbre tradicional, ma-
ñana a las 2 de la tarde habrá recepción
en Palacio. Acudirán: el Gobierno, capita-
nes generales, oficiales generales y jefes

y oficiales que se encuentran de guarni-
ción en Madrid. (B).—S. M. la Reina re-

cibe al director del periódico La Gaceta
Oficial. (CE).

6 Hubo una recepción en Palacio con la

asistencia de S. M. la Reina, yendo al la-

do S. M. el Rey de la mano de la nodriza.
Asistieron los ministros, varios genera-
les y brigadieres. (Ep).

11 Esta mañana ha llegado a Madrid el Sr.

Marqués de la Vega de Armijo, que en
breve tendrá el honor de ser recibido por
S. M. la Reina Regente.—Esta mañana es-

tuvo en Palacio el Marqués de Vega de
Armijo a ofrecer sus respetos a S. M. la

Reina, a quien le dio una carta de S. S.

el Papa León XIII. (B).

21 A las dos de la tarde y con la solemnidad
de costumbre, han sido recibidos por
S. M. la Reina Regente los representan-
tes de Austria, Hungría y Gran Bretaña,

cuyos cargos han sido elevados reciente-
mente a la categoría de embajadas. (B;

CE).
23 Han sido brillantísimas las recepciones

hechas hoy en Palacio con motivo del
santo de S. M. el Rey don Alfonso XIII.

(B).

24 Recepción en Palacio con motivo del

primer cumpleaños del Rey Alfonso XIII.

La más importante desde la muerte de
Alfonso XII. (I).

Febrero:
1 Es recibida por la Reina la cantante del

Teatro Real señora Jusseppina Pasqua.
Cantó las seguidillas de "Carmen". (CE).

20 Ha habido una recepción en Palacio en
la que S. M. la Reina ha recibido al re-

presentante de Italia cuyo cargo ha sido

elevado recientemente a embajada. (B).

Marzo:
22 S. M. la Reina Regente recibió al dipu-

tado a Cortes D. Juan Maluquer y Vi-

dalot. (I).

27 El día 26 fue recibido en audiencia par-

ticular por S. M. la Reina el Príncipe An-
tonio de Radzivill, enviado extraordinario
de S. M. el Emperador de Alemania. (I).

Abril:
18 Se celebró anoche en Palacio una recep-

ción en honor de S. A. R. el Archiduque
Carlos Luis de Austria. Los regios salo-

nes de fiesta se abrieron por primera vez
después de la muerte de Alfonso XII.

Fue muy pródiga en elegancia y resul-

tó brillantísima. (B; CE).
19 SS. AA. los Infantes doña Eulalia y don

Antonio ofrecen una fiesta al Archiduque
Carlos Luis de Austria. (I).

20 Id. id. (CE).

Mayo:
13 S. M. la Reina recibió ayer a la comisión

de representantes de Guipúzcoa que le

han pedido ayuda para que se permitan
reformas que han de contribuir al embe-
llecimiento de San Sebastián. La Reina
ha demostrado gran interés. (I).

Diciembre:
14 Ayer fue recibida en audiencia particular

por SS. AA. las Infantas doña Paz y do-

ña Eulalia la notable artista doña Fernan-
da Francés. (I).

1889

Enero:
24 Numerosos comentarios acerca de la
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recepción que ayer, día 23, dio S. M. la

Reina en Palacio. Numerosas personali-

dades acudieron a rendir homenaje a la

Reina y a su hijo. (B; I).

la Regencia, y ha puesto de relieve los

sentimientos monárquicos del país y la

lealtad y adhesión del pueblo español a
las instituciones. (CE).

Marzo: Marzo:
13 Reseña de la actuación del barítono Sr. 4 La Infanta doña Isabel recibió ayer en

Carpí en Palacio, llamado por S. M. la audiencia privada a la distinguida mezzo-
Reina y por la Infanta doña Isabel. (I). soprano Srta. Amelia Sthal. (Ep).

Junio:
26 El día 25 ha sido recibido en audiencia

particular por S. M. la Reina el Príncipe

Tekchito d'Arissugawa, primo del Em-
perador del Japón e hijo adoptivo del

mismo. (I).

Octubre:
16 S. M. la Reina ha recibido en audiencia

particular al doctor, D. Enrique Borda,
ministro plenipotenciario de la Repúbli-

ca de Bolivia. (I).

20 La embajada marroquí es recibida en
Palacio. (I).

21 La embajada marroquí ha sido recibida

en audiencia particular de despedida por
S. M. la Reina. (I).

28 En el salón Gasparini se ofrece una re-

cepción al archiduque Alberto, con asis-

tencia de toda la Corte. (I).

Noviembre:
11 Por S. M. la Reina fue ayer recibido el

señor D. Lorenzo Montufar, enviado ex-

traordinario y ministro plenipotenciario

en comisión especial de la República de
Guatemala. (I).

Diciembre:
5 El cuerpo diplomático extranjero estuvo

ayer tarde en Palacio a cumplimentar
al Archiduque Reniero. (I),

1890
Enero:

4 Ayer tarde estuvo en Palacio a ofrecer

sus respetos a la Reina doña Isabel, el

general Marqués de Novaliches. (B).

8 S. M. la Reina doña Isabel ha recibido

en audiencia privada al insigne poeta
D. Antonio Fernández Grillo. (CE).

31 A la recepción que se verificará hoy en
Palacio asistirá el Ayuntamiento en cor-

poración. (CE).

Febrero:
1 La recepción celebrada ayer tarde en

Palacio con motivo del restablecimiento

de S. M. el Rey D. Alfonso XIII, ha sido

la más brillante, lucida y numerosa de

Abril:
16

Mayo:
6

12

16

18

Junio:
3

14

28

Julio:

16

S. M. la Reina Regente ha recibido ayer
en audiencia privada al insigne poeta
don Antonio Fernández Grilo, el cual ha
venido de Córdoba a manifestar a la au-
gusta señora su gratitud por el sentido
pésame que le envió. (CE).

El pintor Sr. Maureta ha presentado
ayer en Palacio un retrato de S. M. con
destino al Colegio de Huérfanos de Gua-
dalajara. (CE).
S. M. la Reina ha recibido en audiencia
a la inspirada poetisa y escritora doña
Leonor Ruiz Caravantes y al reputado
profesor del Conservatorio don Tomás
F. Grajal, quienes presentaron: la prime-
ra, su nuevo libro de poesías "Flores y
Espinas", y el segundo, la música corres-
pondiente a uno de los cantos del libro.

Ambas producciones dedicadas a la Prin-

cesa e Infanta Teresa. (CE).
S. M. la Reina recibió ayer al capitán
general y al alcalde de Madrid. (I).

Cumpleaños del Rey y recepción en Pa-
lacio. (B).

El célebre maestro vienes, S. Fahrbach ha
tenido el honor de ser recibido por S. A.R.
la Infanta doña Isabel. (CE).
S. M. la Reina recibió ayer en audiencia
particular al Sr. Mellado y esposa. (I).

El general Burgos hizo entrega a S. M.
el Rey de un regalo, consistente en un
álbum miniatura, con el escalafón, en un
estuche de peluche. (I).

S. M. la Reina y S. A. la Infanta doña
Isabel recibieron a las dos de la tarde
de anteayer a Eleonora Duse, eminente
actriz italiana. (CE).

S. M. la Reina y S. A. R. la Infanta doña
Isabel recibieron al señor Peral. (CE).

Diciembre:
18 Ha estado en Palacio a ofrecer sus res-

petos a S. M., la distinguida cantante
señora Senbrich. S. M. la Reina ha re-

galado a la señora Sembrich un hermo-
so alfiler de brillantes. (CE).

— 315—



MADRID EN SUS DIARIOS

27 Ha sido recibida en audiencia privada Abril:
por S. A. R. la Infanta doña Isabel, la

eminente artista del Teatro Real, señora
Tetrazzini.—Lareta Gloria Keller, autora

de una cartilla musical infantil consti-

tituida por unas cuantas láminas de her-

moso marfil, ha sido recibida por S. M.
la Reina Regente. (CE).

BAILES, BANQUETES, CONCIERTOS

1876

Marzo :

26 Banquete en Palacio a los militares.

Asistieron los Reyes, la Princesa de As-
turias y el Patriarca de las Indias. (I).

Abril:
27 Banquete en Palacio al Príncipe de Ga-

les. (I).

1877
Enero:

9 Se verificará el 15 por la noche el baile

en Palacio. El 28 será el banquete ofi-

cial. El 24 recibirá S. M. la investidura
de las órdenes militares, y el 27 casi se-

guro que saldrá el Rey a visitar nuestras
costas del Mediterráneo, embarcándose
en Cartagena. Se dice también que al

baile asistirán más de 4.000 personas.
(SF).

13 La embajada birmana asistirá al baile de
Palacio. (I).

16 Baile en Palacio. Gran animación; el bai-

le empezó con cinco rigodones que S. M.
y su Alteza bailaron respectivamente, el

primero con la señora del ministro de
Rusia y con el presidente del Consejo
de ministros la Princesa de Asturias. A
las dos en punto se retiraron a sus ha-
bitaciones S. M. y A. R. (CE; I).

20 Los bailes que se decía se habían de ce-
lebrar en Palacio se han suspendido y
probablemente, según La Política, no ten-
drán lugar antes de la Cuaresma. (CE).

24 A la comida de anoche en Palacio asis-

tieron más de noventa personas, entre
ellas los ministros con sus señoras, los

capitanes generales y altas jerarquías.

(CE).

Febrero:
12 La comida que debía darse mañana en

Palacio al Príncipe bávaro se ha aplaza-
do hasta que esté completamente res-

tablecido S. M. el Rey. (SF).

16

Julio:

8

Mañana habrá comida de familia en el

salón de Isabel la Católica de Palacio.
(CE).

Esta mañana ha almorzado con S. M. el

Rey y con la Princesa de Asturias la ex-

emperatriz Eugenia. (CE).

Septiembre:
25 El día 4 de octubre habrá comida en el

real Palacio, con motivo de ser el santo
de S. M. el Rey D. Francisco de Asís.

(CE).

Octubre:
17 En el salón de Isabel la Católica de Pa-

lacio, hubo anoche un baile de familia,

en que tomaron parte la Princesa de
Asturias, la reina Isabel, las Infantas, las

damas de servicio, S. M. el Rey, etc. (SF).

21 Anteanoche hubo baile de familia en Pa-
lacio. Da alguna noticia sobre los asis-

tentes. (I).

1878
Enero:

13 Aún no se ha acordado definitivamente
si habrá baile en Palacio por el matri-

monio Real. (Ep).

29 Anteanoche hubo una comida y recep-

ción en Palacio presidida por SS. MM„
con asistencia de la familia real, cuerpo
diplomático, ministros, etc. Después de
la comida, mientras los convidados to-

maban café, se abrieron las habitaciones

de Palacio recibiéndose a los invitados

a la recepción. A las 12 se abrió el buffet

y a la una se dio por terminada la ve-

lada. (B).

Febrero:
7 Esta noche tendrá lugar en el Palacio,

una cena de recepción con motivo de la

llegada del enviado extraordinario de
Italia. (SF).

Mayo:
10

1879

El Príncipe Imperial de Austria será ob-

sequiado con un gran banquete de des-

pedida en Palacio, al cual asistirá el cuer-

po diplomático, el gobierno y las autori-

dades de Madrid. Todavía no se ha fijado

el día. (B).

Julio:

7 La Princesa de Asturias reunirá una de
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estas noches a sus amistades para ha-

cerles oir música clásica. (I).

Diciembre:
17 El día 20, a las siete de la tarde, habrá

comida oficial en Palacio con motivo del

cumpleaños de la Princesa de Asturias.

(Ep).

1880

Mayo:
14 Anoche tuvo lugar en Palacio la comida

de familia, con motivo de celebrarse el

cumpleaños del Rey Francisco. (B).

Julio:
2 Para mañana se prepara en Palacio una

comida oficial en honor del Archiduque
Carlos. Ayer por la noche SS. MM. le

acompañaron en el teatro Apolo. (I).

Noviembre:
5 Anoche se celebró un banquete en Pala-

cio en honor del Archiduque Guillermo.

(I).

21 Anoche se celebró en Palacio el banque-
te oficial con motivo del cumpleaños de

S. M. el Rey. (B).

1881

Enero:
23 Al banquete oficial que se celebrará esta

noche en Palacio con motivo de ser los

días de S. M. el Rey, asistirán todos los

ministros con sus esposas, los capitanes

generales, etc. (I).

1882

Enero:
7 El banquete de Palacio del día 23 será

de 140 cubiertos: 20 más que en los ce-

lebrados hasta el día. (E).

24 En Palacio se darán tres bailes íntimos
antes del Carnaval. (Ep).

28 Parece que en la noche del dos tendrá
lugar el primer baile en Palacio de los

tres que se anuncian. (Z).

Febrero:
5 He aquí el texto de las invitaciones re-

partidas para la fiesta del día 6 en Pa-
lacio: "Tengo la honra de invitar a V. E.,

por orden de S. M. la Reina al thé (sic.)

que se servirá en sus reales habitaciones
el día 6 del corriente a las nueve y me-
dia de la noche. Palacio, 1 de febrero

de 1882. El Marqués de Santa Cruz. De
frac". (I).

9 Ya han circulado las invitaciones para

el baile que se verificará el domingo en
Palacio. (Z).

12 El tercer baile de Palacio se verificará en
la noche del 17. (CE).

18 Anoche tuvo lugar en Palacio, el último
baile, de los tres con que la familia real

ha obsequiado a la alta representación
de diversas clases de la sociedad espa-
ñola. (Z).

Marzo:
4 Al primer baile de la corte concurrirá el

cuerpo diplomático. (Z).

5 El segundo baile en Palacio se celebrará
el día 12. (Z).

9 Ya han circulado las invitaciones para
el baile que se verificará el domingo en
Palacio. (Z).

Abril:
3 Anoche hubo un concierto en Palacio; la

Srta. Reszké cantó magistralmente el

aria de las joyas de «Fausto», y la Srta.

de Polak algunas canciones españolas.
Asistieron diversos ministros y miembros
de la nobleza. Las señoras vestían de
negro por el luto de la corte. (I; Z).

21 Anoche hubo comida en Palacio para ce-

lebrar la elevación al cardenalato del Sr.

Lluch y Garriga, arzobispo de Sevilla.

Asistieron además, el señor Conde de
Pecci, ablegado del Papa, el Patriarca de
las Indias y el Nuncio de Su Santidad.
(CE; I).

Mayo:
1

13

14

Anoche hubo banquete en Palacio en ho-
nor de los Condes de Flandes. Asistieron
el Presidente del Consejo y el señor mi-
nistro de Estado. (I).

Con motivo del cumpleaños de S. M. el

Rey, se celebrará en palacio una comida
de familia, a la que han sido invitados

los altos funcionarios de la corte. (B).

El banquete regio verificado anoche en
Palacio no ofreció ningún detalle impor-
tante. (Z).

Octubre:
14 El lunes habrá comida en Palacio, en

honor del Cardenal Bianchi. (Z).

Noviembre:
8 Anoche se celebró en Palacio, un con-

cierto en el Salón de espejos. (Z).

1883

Enero:
16 Pasado mañana habrá en Palacio un

banquete de 40 cubiertos con motivo de
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ser el cumpleaños de la Archiduquesa
Isabel. Están invitados al mismo el mi-

nistro y secretario de la legación de Aus-
tria y el ministro de Estado. (CE).

23 Al banquete de 120 cubiertos que se ce-

lebró en Palacio, están invitados los mi-

nistros con sus señoras, los jefes de le-

gaciones extranjeras, presidentes de las

Cámaras y altos tribunales. (B).

24 A las siete y media en el Salón de Isabel

la Católica fue ofrecido el banquete pre-

sidido por SS. MM. Sesenta criados sir-

vieron la comida y fueron amenizados
por la banda de alabarderos. (B).

25 En las habitaciones de la Infanta Isabel

se celebró anoche un concierto familiar

en honor del Príncipe de Baviera, habien-
do tenido la honra de asistir los eminen-
tes artistas, señoritas Donadío y Sr. Mas-
sini, los cuales fueron presentados por el

empresario del teatro Real, Sr. Rovi-
ra. (Z).

29 Mañana habrá banquete de familia en
Palacio con motivo de ser el cumpleaños
de S. A. la Infanta doña Luisa Fernanda.
El banquete será de 50 cubiertos. (Z).

30 Id. id. (CE).

Febrero:
17 Anoche hubo un concierto en Palacio,

en donde lució sus admirables dotes ar-

tísticas la señora de Arcos, y su envidia-

ble maestría en el piano el maestro Guel-
benzu. (Z).

22 Nuestro querido amigo, el Sr. Don Venan-
cio González, restablecido de su enfer-

medad, ha visitado ayer a SS. MM. para
almorzar. (B).

Abril:
4 En Palacio se celebra el banquete con

motivo del enlace de la Infanta doña Paz
y el Príncipe Luis. Ha resultado brillan-

tísimo. (Ep; Z).

5 Id. id. (B).

6 Con toda brillantez se ha celebrado en
los salones de Palacio el baile regio con
motivo de la boda de la Infanta doña
Paz con el Príncipe de Baviera. Asistió

la alta aristocracia luciendo sus mejo-
res galas, durando la fiesta hasta las dos

y media. (B; CE; Ep; Z).

Mayo:
22 Mañana tendrá lugar en Palacio el anun-

ciado banquete, al que están invitados

los ministros, cuerpo diplomático y auto-

ridades de Madrid. (Z).

24 Concierto en Palacio. Dado anteanoche
en la real cámara en obsequio a SS. MM.
FF., por la Sociedad de Cuartetos; se

compuso en su casi totalidad de frag-

mentos de cuartetos de Haynd, autor fa-

vorito del Rey D. Luis. Se interpretó
también una serenata andaluza titulada
"Sierra Morena" del Maestro Monasterio.
(I).—Comida celebrada en Palacio para
festejar a los Reyes. (B).

26 Baile en Palacio. (B).

28 El baile en Palacio. La fiesta dada ano-
che, en el regio alcázar, en honor a los

Reyes de Portugal, ha sido tan brillante,

o más si cabe, que las que le han pre-

cedido. (CE).

Julio:

25 Anoche a las ocho se verificó en el regio

Alcázar la comida oficial en celebración

de los días de S. M. la Reina doña Cris-

tina, a quien sustituyó en la mesa S. A.

la Infanta doña Isabel. (CE).

Noviembre:
10 Entre las fiestas que se verificarán por la

próxima venida del heredero de la coro-

na de Alemania se indica un gran baile

en el regio Alcázar. (Z).

26 Pasado mañana tendrá lugar un concier-

to en Palacio al que han sido invitados

los jefes de Palacio, gentiles-hombres y
damas de SS. MM. y AA. (Z).

27 El banquete de Palacio terminó anoche
en el preciso instante en que aparecía

por el Arco de la Armería la vanguar-
dia de la retreta. La familia real y el

príncipe de Alemania escucharon la se-

renata desde el balcón central del Alcá-

zar. La calle Bailen y todas las inmedia-

ciones de Palacio estaban repletas de

gente; no bajarían de 60.000 personas

La retreta agradó mucho al heredero de

Alemania. (CE).

28 En homenaje al Príncipe Imperial de Ale-

mania se celebró anoche en Palacio un
brillante concierto que duró hasta las 12

en punto. (Ep).

Diciembre:
1 Baile en Palacio. La fiesta dada anoche

en honor al Príncipe Imperial de Alema-
nia, ha sido, sin duda, una de las más
brillantes que ha celebrado la corte es-

pañola. No bajarían de dos mil los con-

currentes cuando la familia real se pre-

sentó con el Príncipe, rodeada de su fas-

tuosa corte, entre los acordes de la mar-
cha real española. (CE; I).

1884

Enero:
21 A la comida que se verificará en el real

palacio el día 23 con motivo de ser el
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santo de S. M. el Rey, asistirán los mi-
nistros con sus señoras, el cuerpo diplo-

mático, los caballeros del Toisón, los pre-

sidentes de los Cuerpos Colegisladores,
los capitanes generales del ejército, el

capitán general de Madrid, el goberna-
dor civil, el alcalde, los presidentes de
los tribunales supremos, los directores

generales de las armas, y los altos em-
pleados de Palacio. (I).

Junio:
22 Anoche se celebró en Palacio el ban-

quete de 50 cubiertos, dado en honor del

presidente de la República de El Salva-
dor, doctor Zaldívar. El doctor Zaldívar
visitará hoy, a las nueve de la mañana,
acompañado del gobernador civil, la Ar-
mería Real y las Caballerizas. (I).

Julio:

18 Fiesta en Palacio con motivo del cum-
pleaños de la Reina María Cristina el

día 21. (CE).

1885

Febrero:
22 Concierto en Palacio, en el salón dedi-

cado a comedor de diario. El maestro
Bretón y los profesores de la Sociedad
recibieron entusiastas plácemes. (I).

Marzo:
14 Concierto en Palacio. (I).

Julio:

21 Teniendo en cuenta las desagradables
noticias sobre la salud pública, S. M. la

Reina ha dispuesto que no se verifique

hoy en Palacio la comida oficial con que
anualmente se celebra su cumpleaños.
(CE; I).

1887

Enero:
19 S. M. la Reina almorzó ayer con los In-

fantes don Antonio y doña Eulalia en
su hotel. (CE).

Marzo:
28 S. A. la Infanta doña Eulalia no asistió

al banquete de Palacio por estar indis-

puesta. (CE).

Julio:

12

1888

Enero:
5 Anoche hubo en Palacio comida de fa-

milia; con las reales personas se senta-
ron a la mesa S. A. la Condesa de Pa-
rís, con sus hijas las Princesas Elena e
Isabel, ahijada ésta de SS. MM. los Reyes
don Alfonso y doña Mercedes. (Ep).

14 Sesión de hipnotismo ante la familia real
en las habitaciones de la Reina, por el

profesor italiano Alberto de Das. (CE).

Octubre:
14 Banquete en el Alcázar en honor del Rey

de Portugal que visita Madrid. (I).

Fiesta que S. M. la Reina ha dado a los

indígenas filipinos que se hallan en Ma-
drid, con motivo de la Exposición. (Ep).

1889

Enero:
23 Se ha celebrado en Palacio un banquete

con motivo del día de S. M. el Rey. (CE).

Marzo:
2 El tenor Valero es recibido por la familia

real. También actuaron el maestro Váz-
quez y el barítono Verger. Fueron feli-

citados por la Reina Regente y la Infan-

ta Isabel. Esta última ejecutó al piano
algunas obras clásicas. (I).

Mayo:
9 Ante la real familia se celebró un con-

cierto la noche del día 8. Obras de Schu-
bert, Bizet, Listz, Chopin, Sarasate, Schu-
mann. Fitzenchagen, etc.. Actuaron Ga-
rre, Tragó, Arbós y Rubio. (I).

Octubre:
29 Reseña del banquete en Palacio la noche

del día 28. (I).

31 Reseña del concierto celebrado la vís-

pera en Palacio ante la Corte. Actúan los

Sres. Arbós, Verger, Gayarre y la Sra.

Kupfer. (I).

Diciembre:
12 Anoche se celebró un banquete en el

Palacio Real por S. M. la Reina Regen-
te en honor de sus augustos huéspedes
los Archiduques Reniero. (B; I).

1890

Abril:
9 A las siete y media comenzó en el sa-

lón rojo del regio Alcázar el banquete en
honor del Príncipe Enrique de Prusia que
se sentaba a la derecha de S. M. la

Reina Regente. (CE).
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Diciembre:
14 Anoche se celebró en Palacio un con-

cierto con asistencia de S. M. la Reina

y de su madre la Archiduquesa Isabel y
SS. AA. las Infantas doña Eulalia y do-

ña Isabel. (CE).

29 S. M. la Reina Regente ha hecho al in-

signe artista Sr. Ultam un obsequio ver-

daderamente regio, recuerdo del concier-

to dado últimamente en el Palacio Real
en el que tomó parte el príncipe de nues-
tros bajos cantantes. (CE).

CEREMONIAS, CONDECORACIONES,
TÍTULOS

1876

Mayo:
4 Imposición de medallas y títulos por Su

Majestad a varios miembros de la no-

bleza. (I).

Julio:

27 El día 24 firmó S. M. varios decretos
concediendo grandes cruces del Mérito
militar a algunos de los generales pro-

puestos por el señor Marqués de Novali-
ches por la batalla de Alcolea. (B).

1877

Enero:
3 Las encomiendas de número concedidas

a los capellanes de honor de S. M. el

Rey, Sres. Cafranga y Bono Serrano, son
de Carlos III, y no de Isabel la Católica.

(CE).

Abril:
24 El sábado a las cuatro de la tarde habrá

recepción para armar varios caballeros
grandes cruces. (CE).

1878

Febrero:
10 Ayer firmó S. M. los decretos concedien-

do títulos a diversos señores. (B).

23 Ayer se verificó en la cámara real el ca-

pítulo de caballeros del Toisón de Oro
para imponer el collar de la orden al

Marqués de Barzanallana y al de Santa
Cruz. El acto estuvo presidido por Su
Majestad el Rey. (B).

Marzo:
2 S. M. ha concedido el título de Condesa

de Casa Sedaño a la esposa del señor don

Carlos Sedaño, director de La Política.

(B).

7 Hoy tendrá lugar en Palacio el acto de
cubrirse los Grandes de España Marqués
de Santa Cruz, Conde de Viamanuel, de
Villagonzalo, etc. Terminada la ceremo-
nia, se verificará la toma de almohada
ante S. M. la Reina de otras damas de
la corte. (B).

1879

Enero:
28 Firmó ayer el Rey la concesión de va-

rias cruces de Isabel la Católica. (I).

Mayo:
11 Ha sido agraciado con el título de Duque

de Vistahermosa el Conde del mismo
nombre. (B).

21 Ha sido rehabilitado el título de Conde
de Casa-Eguía a favor de don Fernando
Modet y Almagro. (B).

1880

Enero:
16 S. M. el Rey señala lugar y hora para

el Capítulo, bajo su presidencia, de las

cuatro Ordenes Militares. (CE).
27 Ayer se impuso la banda de María Luisa

a la Sra. Condesa de las Almenas y a
la Marquesa de Ayerbe. (I).

Julio:

13 S. M. el Rey ha firmado los decretos
concediendo la gran cruz de Carlos III

al Archiduque Carlos y al Marqués de
Valmar. (B).

Agosto:
31 S. M. la Reina ha empezado a entregar a

sus damas, las insignias correspondientes
a su cargo. (Ep).

1881

Abril:
10 Ayer a las tres de la tarde, se efectuó

en la real cámara la imposición de la

cruz de la Victoria y la entrega de las

1.000 doblas a la heredera del trono de
España. (B; I).

Agosto:
26 Está en Madrid el Rey Kala-Kana, hos-

pedado en el hotel de la Paz. Fue aga-

sajado en los jardines del Buen Retiro

y presenció una fiesta flamenca. Se le

ha concedido la gran Cruz de Carlos IIL

(SF).
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Diciembre:
6 A la Duquesa de Medinasidonia se le da-

rá el título de Duquesa de Mohernando.
(SF).

1882

Enero:
3 Ayer tarde se verificó en la Real Cáma-

ra el solemne acto de ser cruzados caba-
lleros grandes cruces, los siguientes se-

ñores: D. José Abascal y Sr. Romero Or-
tiz con la banda de Carlos III y con la

de Isabel la Católica: Marqués de Valde-
terrazo, D. Luis Rodríguez Seoane, etc.

(I).

Marzo:
26 Ceremonia de cubrirse ante SS MM.

los grandes de España, Duque de Vera-
gua, condes de Parsent y Fuenclara y
Marqueses de San Adrián, Villamagna y
Aguilar de Campóo. (Ep).

Abril:
24 Ceremonia de tomar la almohada algu-

nas señoras, grandes de España. Expli-

cación de la ceremonia y lista de damas
que tomarán parte. (Ep).

25 Id. id. (CE).
27 Id. id. (B).

Mayo:
6 S. M. el Rey impone la Cruz de la Orden

de Carlos III a varios señores. (CE).

16

22

Enero
2

12

1883

Ceremonia de cubrirse en presencia de
S. M. el Rey los Grandes de España seño-

res Duque de Sevilla, Marqueses de la

Mina de la Laguna, de Castel-Moncayo,
de Valcarlos, Condes de Humanes y de
Almodóvar. (Ep).
Hoy ha firmado S. M. el Rey los decretos
concediendo la Gran Cruz de Isabel la

Católica a los Sres. D. Joaquín Fuentes
Bustillo, D. José Banis Buxó, D. Nicanor
Rivas y D. Juan Antonio de la Corte Cal-
derón, Marqués de la Corte y la enco-
mienda de la misma orden a Mr. Alexis
Lahur y a D. José Cabiral vicecónsul de
España en la Goleta. (B; CE; I; Z).

En breve se verificará en el Real Palacio
el acto de tomar la almohada las Gran-
des de España. (B).

En uno de los salones de la planta baja,

de Palacio, ayer se reunieron los Gran-
des de España; presidió el Conde de Pu-
ñonrostro. (B).

24

S. M. el Rey ha concedido merced del
hábito de Santiago al Sr. D. José María
Narváez, Vizconde de Aliatar. (Ep).
Hoy ha firmado S. M. el Rey los decre-
tos concediendo la Gran Cruz de Isabel
la Católica a D. Pedro Agustín Herrero,
D. Martín Villa, D. Nicolás Mantells, D.
Gervasio Ucelay, D. Agustín Loscerta-
les, D. Antonio Gares y D. José Lasierra.
(Z).

Fueron concedidas mercedes y recompen-
sas entre ellas grandes Cruces de Car-
los III y de Isabel la Católica. (B).

Marzo:
31 Imposición por S. M. el Rey del collar del

Toisón de Oro a D. Luis de Baviera. (B).

Abril:
1

30

El viernes 30 de marzo a las dos de la

tarde se verificó en Palacio la solemne
ceremonia de imponer el Toisón de Oro
al Príncipe Luis Fernando de Baviera.
(Ep; Z).

Hoy ha firmado S. M. el Rey el decreto
concediendo la gran cruz de Isabel la

Católica a D. Ezequiel González. (Z).

Mayo:
1 Entrega al Duque de Híjar del traje que

vistió S. M. el Rey para ir a la real ca-
pilla el día de Reyes. (B).

21 Hoy impondrá en Palacio S. M. la Reina
la banda de Damas Nobles de María Lui-
sa a varias damas de la nobleza. (B).

Diciembre:
8 Ayer se celebró la fiesta de los mantos

y la imposición del collar de Carlos III

al Duque de Medinasidonia, asistiendo
S. M. y los Príncipes. (B).

30 Se ha concedido la gran cruz de Car-
los III al Príncipe de Baviera.—Ayer
tarde a las 2, tuvo lugar en Palacio la

ceremonia de investir con las insignias

de las grandes cruces de las órdenes de
Carlos III e Isabel la Católica a los agra-

ciados con tal disposición. (B; I).

1884
Septiembre:

13 Títulos del Reino. (Ep).

1885

Enero:
1 En los primeros días de Enero se verifi-

cará en Palacio la solemne ceremonia de
imponer S. M. el Toisón de Oro a los se-

— 321 —
21



MADRID EN SUS DIARIOS

ñores: Marqués de Reinosa, Posada He-

rrera y Marqués de Corvera. (Ep).

Febrero:
3 Se han expedido reales cartas de suce-

sión en los títulos de Marqués de Casa
Tamayo. (Ep).

19 A las dos de esta tarde se ha verificado

en el Palacio Real la imposición de Toi-

sones a los Sres. Posada Herrera, Mar-
qués de Corvera y Marqués de Reinosa.

(Ep).

Marzo:
18 Esta tarde se ha verificado en Palacio

la solemne ceremonia de cubrirse delante

de S. M. el Rey varios grandes de España.
(Ep).

1886

Enero:
6 Reales licencias para contraer matrimo-

nio entre hijos e hijas de títulos del Rei-

no, y rehabilitaciones de títulos ya ca-

ducados. (Ep).

7 S. M. la Reina Regente ha concedido el

título de la insigne Orden del Toisón de
Oro al Marqués de la Habana. (I).

9 Se entregará un Toisón a D. Francisco
de Borbón y Borbón, Duque de Marche-
na. (Ep).

14 Real decreto concediendo la Gran Cruz
del Mérito Naval a D. Martín Rosales,
Duque de Almodóvar del Valle. (I).

15 En el Consejo de Ministros celebrado
ayer en Palacio, firmó S. M. la Reina los

decretos concediendo la Gran Cruz de
Carlos III al Nuncio de Su Santidad, Sr.

Rampolla, y al nuevo embajador en Fran-
cia Sr. Alvareda. (I).

24 S. M. la Reina Regente llamó ayer al

Conde de Xiquena para entregarle la

Gran Cruz de Carlos fll que le ha con-
cedido el gobierno. (B).

Febrero:
7 Han sido agraciados con el Toisón de

Oro el Infante don Augusto de Portugal
y el Marqués de la Habana. (B).

1887
Enero:

2 Nombramiento de comendador de núme-
ro de la real orden de Isabel la Católica
a don Juan Moreno y Muñoz. (CE).

5 Ha sido agraciado con la gran cruz de
Isabel la Católica, D. José María de Na-
via Osorio y Campomanes, Marqués de
Santa Cruz de Marcenado. (Ep).

Marzo:
23 Ayer firmó S. M. el decreto concediendo

el título de Conde de Santa Bárbara al

coronel Sr. Plasencia. (Ep).

Julio:

10 S. M. la Reina ha concedido la Cruz de
Carlos III al Duque de Edimburgo. (CE).

1888
Febrero:

1 Ceremonia en Palacio. A las dos de la

tarde y con la solemnidad de costumbre,
se ha verificado en el salón del Trono el

acto de cubrirse ante S. M. la Reina, co-
mo grandes de España, los Sres. Duques
de Bailen, Vistahermosa, Lerma, Almodó-
var del Río y Almenara Alta, los Mar-
queses de Mondéjar, Rambla, Benamejí
del Sistallo, Camarasa, Castelldosrius, Vi-

llapanés, Valparaíso y Perales, y Condes
de Bilbao y Valmaseda. (B).

Mayo:
13

1889

Reseña de la ceremonia celebrada en
Palacio por la que se cubrieron en pre-

sencia de S. M. la Reina doce nuevos
grandes de España. (I).

1890

Febrero:
11 S. M. la Reina Regente concede la gran

cruz de Carlos III al señor Marqués de
Balboa. (B).
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Marzo:
7 El distinguido sacerdote doctor Juan Jo-

sé Motiloa y Segura, principal del real

seminario de Vergara, capellán de honor
honorario y canónigo de Santander, ha
sido nombrado predicador de S. M. por
cuyo honor ha merecido calurosas feli-

citaciones de sus numerosos amigos y
antiguos discípulos. (CE).

Julio:

18 Ha llegado a esta corte para jurar el car-

go de orador de S. M. el beneficiado de
la catedral de Burgos D. José María Ja-

not y Vidal. (CE).

1877

Enero:
3 Dice un periódico que se cree que el ge-

neral Laserna cesará en el cargo de ayu-
dante de S. M., después del regreso de la

expedición marítima que emprenderá el

Monarca a fines de enero, puesto que en
febrero terminan los dos años que dicho
general lleva desempeñando el expresado
destino. (I).

1878

Abril:
18 S. M. el Rey ha designado para la vacan-

te de capitán del real cuerpo de Alabar-
Capilla de S. M. (Ep).

1879

Febrero:
11 Ha sido nombrado ayudante de S. M. el

coronel D. Luis Salvado. (I).

Marzo:
19 El Rey ha nombrado capellán de honor

al prebístero D. Ricardo del Río y Mora.
(I).

1880

Mayo:
7 El pianista Tragó, ha sido nombrado pia-

nista de cámara por S. M. la Reina Isa-

bel. (Ep).

Julio:

6

Julio:
2

26

El distintivo de luto de los empleados de
la Casa Real con motivo del fallecimiento

de la Reina Mercedes será una flor de
lis en seda negra sobre fondo blanco. (B).

El 23 de este mes falleció D. Hilarión
Eslava y Elizondo, maestro de la Real
deros a Pedro Hernández. (B).

Ha fallecido el Sr. Marqués de Tocas,
médico de cámara de S. M. el Rey y an-
tiguo catedrático de la facultad de Me-
dicina de Madrid. (B).

Agosto:
17 S. M. el Rey se ha dignado nombrar a

la Excma. Sra. Duquesa de Medina de
las Torres aya del regio vastago próximo
a nacer. (B).

1882

Enero:
4 Está ya designado el alto personal que

acompañará a los Reyes en su expedición
a Portugal. (CE).

Octubre:
23 El conocido pintor de cámara Sr. Méndez,

tiene ya muy adelantados los trabajos
que le fueron encomendados por el Sr.

arzobispo de Toledo. (Z).

1883

Enero:
2 Ha sido nombrado proveedor de Su Ma-
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jestad el Sr. R. Matías de Juan, cuya
instalación de objetos de porcelana y
cristal tanto llamó la atención en la expo-
sición farmacéutica. (CE).

11 Sus altezas D. Francisco y D. Pedro de
Borbón y Borbón, hijos del Infante D.
Sebastián, han nombrado su profesor de
esgrima al que lo es de la escuela de
Estado Mayor, D. José Merelo y Casade-
munt. (Z).

24 Ayer fueron agraciados por S. M. con la

llave de gentilhombre, los grandes de
España señores Marqueses de la Mina,
Valcarlos, Moncayo y Laguna y los Con-
des de Humanes y de Almodóvar. (Z).

31 Ha sido agraciado por S. M. el Rey con
el nombramiento de mayordomo de se-

mana el Sr. D. Joaquín Ibáñez Cuevas,
hijo único del señor Barón de Eróles,

Marqués de la Cañada. (Z).

Marzo:
26 Como de costumbre, al terminar la misa

en la Real Capilla y en celebridad de la

Pascua, ha obsequiado S. M. el Rey con
un cordero asado a los alabarderos que
hoy se hallan de guardia. (B; CE).

Mayo:
23 S. M. la Reina doña Cristina ha honra-

do con el cargo de dama al servicio de
la Reina doña Pía a la Duquesa de Me-
dinasidonia, y S. M. el Rey ha conferido
el cargo de gentilhombre grande de Es-
paña cerca del Rey D. Luis al señor Du-
que de Tetuán. (Z).

Junio:
11 Esta tarde a las cuatro han cumplimen-

tado a S. M. la Reina muchos grandes
de España y damas de honor, los jefes

y servidumbre de Palacio, la plana ma-
yor del cuerpo de Alabarderos y de la

escolta real. (Z).

Noviembre:
5 La señora Condesa viuda de Llórente, te-

niente de aya de S. A. la Infanta doña
Eulalia, ha heredado el título de Marque-
sa de Calderón de la Barca. Su hijo Án-
gel, agregado en el ministerio de Estado,
llevará el título de Conde de Llórente.
ÍZ).

Diciembre:
6 Esta tarde se aseguraba que el Príncipe

Federico Guillermo había dispuesto se
entregara una fuerte suma para la ser-

vidumbre baja de Palacio y para los es-

tablecimientos de Beneficencia. (Z).

1884
Febrero:

6 Ha sido nombrado predicador de S. M.
el Dr. D. Antonio de Manjón Ruiz, bene-
ficiado de la catedral basílica de Barce-
lona. (CE).

Julio:

6 El virtuoso sacerdote D. Jerónimo Amat
ha sido nombrado capellán de honor ho-
norario y predicador de S. M. (I).

10 Ha sido nombrado predicador de S. M.
el arcipreste de Ateca, D. Mariano Mar-
tínez y Hernández. (I).

1885
Enero:

10 El doctor Camisón ha sido nombrado
médico primero de la Real Cámara. (I).

26 El primogénito de los Duques de Baena
ha sido agraciado por Su Majestad el

Rey con el nombramiento de Gentilhom-
bre de Cámara con ejercicio y servidum-
bre. (Ep).

31 La servidumbre de Palacio ha vestido
hoy de media gala con motivo de ser
cumpleaños de S. A. R. la Infanta doña
Luisa Fernanda. (CE).

Marzo:
10 El sacerdote Sr. D. Francisco Gonzalbo,

capellán de honor de S. M. ha sido nom-
brado cura párroco del real Palacio y
sus dependencias, cuya plaza estaba va-
vante por defunción de D. Tomás Chi-
llón. (I)-

1886
Enero:

7 En esta corte quedará reorganizada la

Facultad de Medicina de la Real Cámara.
(B).

9 Tomaron hoy posesión de sus cargos, los

nuevos médicos de la cámara de la real

familia señores Ledesma, Sánchez Ocaña
y Candelas. (I).

Agosto:
21 S. M. la Reina ha confirmado en sus pues-

tos a todos los funcionarios de la Real
Casa que desempeñaban cargos de con-
fianza en tiempos de su augusto esposo el

Rey D. Alfonso. (B).

Septiembre:
8 S. M. la Reina Regente ha agraciado con

el cargo de damas de honor a las seño-
ras Duquesas de Veragua, de Medina de
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Rioseco y de Mandas, a la Marquesa de Mayo:
Vega de Armijo y a las condesas de 26 Ha sido nombrado gentilhombre de cá-
Guendulain y viuda de Torrejón. (I). mará de S. M. con ejercicio y servidum-

bre el hijo primogénito de los Sres. Con-
Octubre: des de Toreno. (Ep).
24 S. M. la Reina Regente se ha servido

confirmar en los puestos de gentileshom-
bres al servicio de S. M. el Rey, a las 188.8
personas que desempeñaron dichos car- eneró-
los durante el reinado de D. Alfonso XII. 16

'

Por la Mayordomía Mayor de Palacio se
w- han pedido al Director facultativo de la

Exposición de Barcelona los proyectos y
Noviembre:

, ,
planos del pabellón real, que se ha de

29 Se nos ruega hagamos constar que la construir, y en el que serán expuestos
hermosa corona de flores artificiales, que los objetos que envía la real familia. (B).
el día de las honras fúnebres en San
Francisco el Grande, por el eterno des-

canso de S. M. el Rey D. Alfonso XII, 1890
estaba colocada en el túmulo, es regalo p^,,,™.
de todas las damas de S. M. la Reina

|

RO:
ron nhiptn áe darlp pl Désamp nor el fa.
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nwia de, logrado Monarca. (.). TZTéot V£¡?¿%¿T¿Z
• So- tiguo mayordomo mayor, señor Conde de
10"' Puñonrostro. A. S. M. la acompañaba la

Enero: señora Duquesa de Híjar. (CE).
7 Por encargo de S. M., el contraalmirante

Sr. Llanos, jefe del cuarto militar de la Mayo:
Reina, visitó ayer en un coche de Palacio 18 S. M. la Reina hizo ayer varios nombra-
a los Infantes de España, al Nuncio de mientos referentes a servicios del Pala-

S. S. y a los capitanes generales. (Ep). ció. (I).
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Julic:

4 S. M. accede gustoso a una petición de
Valencia de que sean trasladados los res-

tos de D. Jaime que se hallan en la Ar-
mería del Palacio en Madrid. (Ep).

1877
Febrero:
26 En Palacio se van a decorar de nuevo las

habitaciones que ocupaba la Reina Isabel,

para lo cual se han encargado telas a
París y Valencia, y se están refrescando
las pinturas y dorados de los techos.

(SF).

1879
Septiembre:

5 Detalles sobre el número de obreros y
estado de las obras en el Palacio de
Oriente que se están verificando para el

regio enlace. (B).

1881
Abril:
28 La Casa Real enviará a la procesión cí-

vica en honor de Calderón, un lujoso e

histórico coche, conocido por el de doña
Juana la Loca, con todos los atavíos de
la época del gran dramaturgo. (SF).

1882

Octubre.
2 S. M. el Rey ha visitado esta mañana

las caballerizas de Palacio. (Z).

1883
Enero:
24 Bajo la dirección del arquitecto de la real

casa Sr. Lerma, se decoró el salón lla-

mado de Isabel la Católica, para el ban-
quete ofrecido por el Rey. (B).

Abril:
21 Obras en Palacio para hospedar a los

Reyes de Portugal. (B).

Mayo:
19

29

30

Ya están decoradas las habitaciones que
ocuparán los Reyes de Portugal y los
altos dignatarios de la corte ^portuguesa.
SS. MM. FF. ocuparán las llamadas de
Carlos III y las damas de la alta ser-

vidumbre las del Conde de París. (I).

Hoy han visitado los Reyes de Portugal
y de España las dependencias de Palacio,
la Armería Real y el Museo de Pinturas.
(Z).

Id. id. (I).

Noviembre:
10 El Príncipe Imperial de Alemania ocupará

en Palacio una saleta, una antecámara,
el salón Gasparini, el salón de Carlos III,

una pieza despacho, una alcoba y una
sala de baño. Se han escogido las habi-
taciones más suntuosas del regio alcá-

zar. (Z).

1884
Julio:

19 Antes de salir para San Ildefonso, S. M.
dio orden a su intendente para que distri-

buyera 5.000 ptas. entre los individuos
del cuerpo de bomberos que más se ha-
yan distinguido, por su arrojo, en el in-

cendio de la Armería. (I).

1887

Enero:
20 Al visitar ayer S. M. el cuarto de ban-

deras del regimiento de Covadonga, se

descubrió un retrato suyo al óleo, bas-
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tante parecido y en él puso la Reina "Al Julio:

regimiento de Covadonga. María Cristina. 15 Incendio en la estufa del Palacio. (Ep).

10 enero 1887". (Ep).

Febrero: *°°®

7 En los últimos días se han sacado re- Enero:
producciones fotográficas de las magní- 9 En el Palacio Real estalló un petardo co-

ficas colecciones de tapices que existen locado deliberadamente en su interior

en los almacenes del Real Palacio. (Ep). (B).
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Enero:
6 Hoy con motivo de la festividad del día,

el Rey y la Princesa asistieron a una
misa en Palacio. Capilla de tabla. El Rey
en la misa hizo la ofrenda de oro, in-

cienso y mirra; ofició el Patriarca de las

Indias asistiendo numerosas personalida-
des. (CE).

Marzo:
20 El sábado, fiesta de la Encarnación, ha-

brá capilla pública en Palacio. (I).

Abril:
5 El Viernes de Dolores predicará el dis-

tinguido orador sagrado don Francisco
Larra, canónigo de la Catedral de Cádiz.
(CE).

9 La capilla pública ha estado brillantísima;

asistieron a la función Sus Majestades y
gran séquito. (CE).

12 El sermón de Dolores predicado por el

orador sagrado don Francisco de Lara,
canónigo de la Catedral de Cádiz, ha im-
presionado por la majestad de su elo-
cuencia y profundidad de pensamientos.
(B).

13 Los oficios celebrados en Palacio han si-

do solemnísimos bajo la presidencia de
S. M. y A. R. (CE).

18 La función religiosa verificada el domin-
go, fue un acto de solemnidad. Ofició el

señor Patriarca de las Indias y asistió el

Nuncio de Su Santidad. S. M. y A. R.
estuvieron en la cortina, acompañados
del señor Duque de Sesto. La misa co-
menzó a las diez y media y terminó a
las doce menos cuarto. Se bendijo luego
el cordero pascual. (B).

Junio:

18

24

Hoy se celebró la función eclesiástica de
"los Altares" y han asistido S. M. y S. A.
con la alta servidumbre. (CE).
Se ha celebrado una función solemnísima
con motivo del aniversario de la corona-
ción de Su Santidad y el día en que se

conmemoraba su exaltación al pontifica-

do repartiéronse por la intendencia de
S. M. numerosas limosnas, destinadas a
los niños pobres de las escuelas. (B).

Noviembre:
25 El día 7 de este mes próximo se celebra-

rá la función solemne que anualmente
tributan a la Purísima Concepción los ca-

balleros de la orden de Carlos III. (CE).

Diciembre:
8 Hoy por la festividad del día, se han ce-

lebrado grandes funciones religiosas en
casi todos los templos de esta corte y en
la capilla de Palacio. (CE).

26 La misa de Gallo fue solemnísima, ofi-

ciando el obispo auxiliar. La orquesta es-

tuvo dirigida por el señor Monasterio.
S. M. y A. R. asistieron a la cortina con
toda la alta servidumbre de Palacio. (B).

Enero:
1

21

1877

El día de Reyes habrá capilla pública.

(CE).
Se celebrará misa solemne de pontifical,

a la que asistirá Su Majestad a la cor-

tina y ofrecerá tres cálices con oro, in-

cienso y mirra, que se darán luego a
iglesias pobres, que S. M. designe. (CE)
El día de la Candelaria habrá capilla

pública. (CE).

Mayo: Febrero:
17 Exequias por la Reina de Ñapóles María 2 Concurridísima y brillante ha estado la

Josefa Amalia. (I). fiesta religiosa y procesión de Candelas,
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habiendo asistido S. M., la Princesa de
Asturias y los Príncipes de Coburgo. Las
galerías estaban adornadas con los mag-
níficos tapices que nunca dejan de ser

admirados por los amantes del arte. (CE)

.

Marzo:
27 Hoy ha llegado a Madrid el elocuente

orador valenciano y predicador de S. M.
D. José Cingedal, canónigo de Ciudad
Real, encargado de pronunciar el sermón
de Siete Palabras el próximo Viernes
Santo. (CE).

Mayo:
10 A la función celebrada hoy han asistido

a la cortina la Princesa de Asturias y a
la tribuna la familia de los Duques de
Montpensier. La concurrencia al acto re-

ligioso ha sido muy numerosa. (CE).

Septiembre:
29 Hoy han tenido lugar las honras que se-

gún costumbre se celebran todos los años
a la memoria del señor D. Fernando VIL
(CE).

Octubre:
5 El sábado 6 del actual a las doce de la

mañana tendrán lugar los ejercicios de
oposición a la plaza de contralto que se

halla vacante en la Real Capilla. (CE).

23 El día 1.° del mes próximo habrá capilla

pública. (CE).

Noviembre:
3 El día 11 habrá capilla pública por la

fiesta de la Purificación de Nuestra Se-

ñora. (CE).

1878

Febrero:
13 S. M. el Rey ha dispuesto que se celebren

solemnes funerales por el eterno descan-
so de S. S. el Papa. Asistirá la corte. (B).

14 Han principiado las honras fúnebres por
el eterno descanso de Pío IX. Todas las

mañanas a las 10, hay misa cantada y
responsos. (SF).

Abril:
9 Programa de las solemnidades que desde

hoy y hasta que termine la Semana San-
ta se celebrarán en la Real Capilla. (B).

17 El Consejo Supremo de Guerra ha remiti-

do al ministro dos causas de pena de
muerte de un soldado de Cuba y un ca-

rabinero de Navarra para que sean in-

dultados por S. M. en el acto de la ado-
ración de la Cruz el Viernes Santo. (B).

18 Hoy, día de Jueves Santo, S. M. el Rey
lavará los pies y dará de comer a 12 po-
bres; S. M. la Reina hace lo mismo con
12 mujeres. Esta ceremonia la instituyó
San Fernando en 1242. (B).

19 Hoy ha tenido lugar en el palacio real la

acostumbrada ceremonia del Lavatorio de
pies hecha por SS. MM. a los 25 pobres
invitados a tal ceremonia junto con una
comida. (SF).

20 Anteayer a las doce con asistencia de
SS. MM. y corte principió la función del

Jueves Santo. La función fue solemne;
SS. MM. procedieron al lavatorio y al

acto de servir la comida a los pobres.
S. M. vestía uniforme de capitán general.

S. M. la Reina falda amarilla con blon-
das negras y manto de terciopelo mora-
do. (B).

Mayo:
17 Ayer se celebró un acto fúnebre por el

alma de la Reina doña María Josefa
Amalia. (SF).

Agosto:
28 Se han celebrado funerales por Doña Ma-

ría Cristina de Borbón. (Ep).

1879

Enero:
5 Asistirán S. M. y A. a la cortina, ofre-

ciendo tres cálices de oro, incienso y mi-
rra, los que luego darán a tres iglesias

pobres que S. M. designe. (Ep).

Abril:
9 En el lavatorio de Semana Santa recibi-

rán los pobres que sean favorecidos por
la suerte una onza de oro. (B).

10 S. M. el Rey, con motivo del luto de la

Corte, no ha visitado hoy las iglesias,

pero ha asistido a los oficios en la Ca-
pilla, cuyo monumento es verdaderamen-
te notable. (Ep).—El monumento religio-

so llamado a excitar más atención en
estos días solemnes de recogimiento, será

sin duda alguna el de la capilla de Pa-
lacio. A cuantas personas lo han visitado

hoy las hemos oído expresarse con elo-

gio del gusto y brillantez que reina en
el expresado monumento. (B).—El minis-

tro mandó a Palacio las causas de muer-
te que se darán al Rey en la adoración
de la Cruz. (I).

12 Hoy ha pronunciado el Dr. Cirugeda el

Sermón de las Siete Palabras. (CE).
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Junio:
24

26

Mañana y pasado se celebrarán fúnebres
exequias por el eterno descanso del alma
de la Reina doña Mercedes. (Ep).

Hoy se celebrarán las solemnes honras
fúnebres por el eterno descanso de la

malograda Reina Mercedes. (B).

Octubre:
7 Ayer se ha impuesto el birrete cardena-

licio al pronuncio de S. S., Monseñor
Cattani. (CE).

1880

Enero:
1 El día 6 habrá capilla pública. (CE).

2 Id. id. (I).

7 Ayer hubo capilla pública con motivo de
la festividad del día. S. M. el Rey, la

Princesa de Asturias y las Infantas doña
Paz y doña Eulalia asistieron a la corti-

na. S. M. la Reina no pudo por la ligera

indisposición que sufre hace algunos días.

(CE; Ep; I).

Marzo
25

27

Agosto:
23 Ayer se celebraron solemnes vísperas por

el alma de la Reina doña Cristina.

(Ep; I).

Septiembre:
14 Hoy tendrá lugar la ceremonia del bau-

tizo de la Infanta. (B).

15 Ayer se celebró a la una de la tarde, el

bautizo de la Infanta. Acudieron nume-
rosas personalidades y se le impuso el

nombre de María de las Mercedes, Isabel,

Teresa, etc. (I).

Octubre:
1 Hoy se verificará el bautismo de la hija

del general Martínez Campos, siendo pa-
drinos SS. MM. el Rey y la Reina madre.
(B).

Diciembre:
8 Ayer se celebró la función que anualmen-

te ofrece la orden de Carlos III. (I).

1881

Enero:
7 Como todos los años, ayer se celebró la

bendición de los cálices por el Patriarca
de las Indias; asistieron la Reina y las In-

fantas. Luego hubo una recepción. (I).

8 Los condes de Rivadeo gozan desde el

tiempo de Juan II del privilegio de reci-

bir todos los años el traje que haya usado
el monarca el día de Reyes. La ceremonia
se celebrará este año en casa de los Du-
ques de Híjar. Tiene su origen en el cam-
bio de traje del entonces Conde con
Juan II para librarle de la muerte debida
a una conspiración. (B).

Febrero:
3 Capilla pública ayer con motivo de la

festividad religiosa. (B).

Abril:
1

Hoy habrá capilla pública a la que asis-

tirán SS. MM. A las dos se verificará el

lavatorio de pies y después la comida de
los pobres. (I).

El Rey ha indultado a tres reos de muer-
te en el acto de adoración de la Santa
Cruz. (I).

14

Disposiciones de SS. MM. para celebrar
la Semana Santa. (B).

El Sr. Collazo, predicador de S. M., ha
pronunciado un sermón que rayó a la

altura de su fama de gran orador. SS.

MM. y RR. AA. le recibieron en audien-

cia. (I).

Hoy Jueves Santo se verificará capilla

pública. Por la tarde tendrá lugar el la-

vatorio y comida de pobres, la visita de
la corte a las estaciones y a las nueve
sermón de Pasión en la real capilla. (B).

Junio:
20 Ayer mañana se celebró con la solemni-

dad acostumbrada la festividad del Cor-
pus. (B).

Septiembre:
30 Ayer, honras fúnebres por Fernando VIL

(I).

Noviembre:
2 Siguiendo antigua costumbre, ayer se

celebró solemne función y Te Deum en
acción de gracias por haber librado a Es-

paña del terremoto ocurrido en 1.° de
octubre de 1755. La Reina no asistirá

por causas de salud. (I).

Diciembre:
7 Se verificará hoy la función llamada de

Los Mantos.—Reunión del capítulo de la

orden de Carlos III. (B).

8 Id. id. (I).

1882

Enero:
4 Ha sido nombrado receptor de la Real
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Capilla el doctor y licenciado don Hilario

Blanco, canónigo de Tarragona y cape-

llán de honor de número de Su Majestad.

(CE).

5 El día de Reyes por la mañana, habrá
capilla pública en Palacio. (CE).

7 Noticias de ayer: Con la fastuosidad de

costumbre, se ha verificado esta mañana
la fiesta de la Epifanía, o sea la adora-

ción de los Santos Reyes, asistiendo la

corte de gran gala, el cardenal Moreno y
Nuncio apostólico. Los Reyes ocupaban
el regio sitial. (CE).—Se celebró ayer la

fiesta de la Epifanía, ofició el Patriarca

de las Indias y se cantó la misa de An-
drevi. S. M. el Rey vestía de gala de
capitán general, S. M. la Reina rico tra-

je de terciopelo color bronce, bordado de

seda y delantero de raso Pompadour. La
concurrencia fue numerosa. (CE; I).

Febrero:
3 Hoy se ha verificado con la pompa de las

grandes solemnidades religiosas, la fiesta

del día. SS. MM. ocupaban su respectivo

sitial, bajo dosel, en la capilla. La exce-

lente música de la capilla ha interpre-

tado la misa en "la", del maestro Zu-
biaurre, y la sinfonía en "sol", de Haynd.
(CE).—Con gran solemnidad se veri-

ficó ayer la fiesta religiosa que se celebra
todos los años. La orquesta interpretó la

misa en "la" de Zubiaurre y la sinfonía

en "sol" de Haynd. Asistieron SS. MM.
los Reyes, las Infantas doña Isabel, doña
Paz, doña Eulalia, doña Luisa Fernanda,
el Duque de Montpensier y el Infante don
Antonio. También asistieron los jefes su-

periores de Palacio y damas de honor. (I)

.

27 Comenzaron ayer los cultos de Cuaresma;
predicó el señor don Pedro López y Bur-
gos, cura párroco de Lucena, capellán de
honor honorario y predicador de S. M. (I).

Marzo:
8 Ha llegado a Madrid el elocuente orador

sagrado señor Fernández Zunzunegui, ca-
nónigo magistral de Santiago, que predi-

cará el sermón de la cuarta dominica
de Cuaresma. (I).

25 Con motivo de la festividad del día ha
habido hoy capilla pública. (Z).

26 Con motivo de la festividad del día, hubo
ayer capilla pública; asistieron SS. MM.
y S. A. la Infanta doña Eulalia, acompa-
ñados de los gentiles-hombres, mayordo-
mos de semana y grandes de España.
S. M. la Reina vestía un traje de tercio-

pelo color café con delantal blanco borda-
do de sedas de colores. (CE; I).

30 Esta tarde predicará el distinguido orador
sagrado don Julián Jiménez Cordón. (I).

Abril:
1 Mañana como domingo de Ramos habrá

capilla pública a las diez y media. (Z).

3 Esta mañana a las once, se ha verificado

la función propia de la solemnidad del

día, oficiando el patriarca de Indias. La
procesión de las palmas, después de su

bendición, ha sido lucidísima. (CE).

6 La capilla pública comenzará hoy a las

doce. Terminados los oficios, pasará la

corte al salón de columnas donde tendrá
lugar la ceremonia del lavatorio a 25
pobres. A las cuatro de la tarde saldrá

la corte, con la solemnidad de costum-
bre, a visitar los Sagrarios. (I).

7 Inspirándose en la costumbre inmemo-
rial de la iglesia, que lo practica por mi-

nisterio de sus Obispos, el Santo Rey
Fernando III de Castilla, estableció en el

Jueves Santo de 1242, la piadosa y con-

movedora costumbre de lavar los reyes de

España los pies a 12 pobres, cuya prác-

tica continúa hasta hoy.—Lavatorio de
pies a 12 pobres hecho por el Rey, según
costumbre instituida por Fernando III.

Jueves Santo. Oficios del día presididos

por los Reyes. Visita a los Sagrarios.

Comida ofrecida a los pobres en Palacio,

servida por damas de la aristocracia.

—

Esta tarde en el acto de la adoración de

la Santa Cruz, S. M. el Rey indultará a

cuatro reos condenados a la pena de
muerte, conmutándosela por la de cade-

na perpetua. (CE).

8 A los oficios de ayer en la capilla de
Palacio asistieron SS. MM. y AA. Fue-

ron perdonados cinco reos de muerte.

(B; CE; I).

10 Se ha celebrado con la solemnidad de

costumbre, la misa de Resurreción, con
asistencia de SS. MM. y SS. AA. (CE).

14 El domingo a las diez y media tendrá lu-

gar la solemne ceremonia de investir con
la birreta cardenalicia al Excmo. Sr. don
Joaquín Lluch. (Z).

17 Ayer mañana se celebró en la capilla

del Palacio la imposición del birrete car-

denalicio al señor arzobispo de Sevilla,

don Joaquín Lluch y Garriga. Asistió

numerosa concurrencia. (CE; I).

Mayo:
17 Mañana habrá capilla pública. (Z).

18 Esta mañana a las once se ha celebrado

la función propia del día, con la solem-

nidad acostumbrada. (Z).

19 Ayer hubo capilla pública. A las once
salió la corte de la cámara, dirigiéndose

a la capilla, acompañados de gran canti-
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dad de nobles. Después de la misa se
canto "nona" con música del maestro
Ledesma. La concurrencia era enorme en
las galerías, sobre todo forasteros. (I).

Junio:
4 Hoy a las diez de la mañana se verificará

la consagración por el nuncio de S. S.,

del obispo prior de las Ordenes Militares,

señor Cascajares. (I).

5 Id. id.—Ofició el nuncio de S. S. Pre-
sidió el acto S. M. el Rey en traje de
ceremonia. (CE; I).

10 Mañana habrá capilla pública. (Z).

Septiembre:
29 Esta mañana se han celebrado solemnes

honras fúnebres por el alma del Rey don
Fernando VIL Esta tarde se han celebra-

do en dicha capilla solemnes vísperas,

con motivo de ser mañana el día de
San Miguel. (CE).

Octubre:
16 La ceremonia de la imposición de la bi-

rreta cardenalicia al nuncio de S. S. en
esta corte, monseñor Bianchi, se verifi-

có ayer con toda solemnidad. (I).

31 Mañana habrá capilla pública (Z).

Noviembre:
19 Con el ceremonial acostumbrado se ce-

lebró ayer tarde el acto solemne de
bautizar a la recién nacida Infanta que
recibió los nombres de María, Teresa,
Isabel, Eugenia, María Patrocinio y
Diega. Fue madrina de S. A. la Archidu-
quesa Isabel. (I).

Diciembre:
6 Pasado mañana habrá capilla pública.

(Z).

7 Se verificará hoy la función religiosa

llamada de los Mantos de la Real Orden
de Carlos III. Presidirá S. M. el Rey
como gran maestre y oficiará de ponti-

fical el señor Patriarca de las Indias.

(I).

9 Mañana habrá función de desagravios
por los ultrajes inferidos a Jesús Sacra-
mentado en la guerra de sucesión a prin-

cipios del siglo pasado. Predicará el ca-
nónigo de Córdoba don Cristóbal Váz-
quez. (CE).—El día 22 habrá capilla pú-
blica asistiendo S. M. la Reina. (Z).

21 Mañana a las once y media habrá capilla

pública asistiendo SS. MM. y la Infanta
recién nacida. (Z).

23 Esta mañana, a las once y media, se ha

verificado con gran pompa, la misa de
Purificación, con el fausto motivo de
haber terminado el período de convale-
cencia de S. M. la Reina doña María
Cristina. (CE).—La primera salida de
S. M. la Reina después de su alumbra-
miento ha sido a la Real Capilla, con
objeto de ofrecer al Altísimo a la Infanta
doña María Teresa. (B).

1883
Enero:

1 El día 5 habrá capilla pública. (Z).

6 Con motivo de la festividad del día se ha
celebrado esta mañana en Palacio capilla

pública con asistencia de SS. MM., SS.

AA. los Infantes y el Cardenal Bianchi.

(Ep; Z).

7 Se ha celebrado con gran solemnidad la

festividad del día asistiendo la familia

real, precedida de una fastuosa comitiva,

de la que formaban parte los títulos de
Castilla más conocidos. La capilla ha
interpretado maravillosamente la Misa en
"do", de Ledesma. Ha asistido el cardenal

Bianchi. (CE).

Febrero:
1 Mañana con motivo de la festividad del

día habrá capilla pública. (B).

3 De ayer 2 de febrero.—Esta mañana se

ha verificado la solemne fiesta religiosa

que anualmente se celebra el día de la

Purificación de Nuestra Señora. La corte

ha desplegado sus mayores galas, siendo

muchos los grandes de España y damas
que formaban parte del cortejo real. La
procesión de las candelas ha sido lucidí-

sima. Se ha cantado la Misa en "sol" de
Trubiane. La función ha terminado des-

pués de la una. (B; CE; I).

Marzo:
18 De ayer 17.—Ayer mañana se celebró

con gran solemnidad, la función de Nues-
tra Señora de los Dolores, ocupando la

cátedra el prebendado don Domingo Ro-
mero, justificando con ello su reputación

de gran orador. Terminada la función,

la Infanta Isabel le mandó llamar para
manifestarle el agrado con que le había

oído. (CE).
22 Los divinos oficios del día de Jueves San-

to se han celebrado con gran solemnidad.

S. M. el Rey ha lavado los pies a doce
hombres y la Reina a igual número de
mujeres. En este acto de humildad han
sido ayudados por los grandes de España.
Con el mismo esmero y delicadeza sir-

vieron a continuación la comida. La ce-
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remonia terminó a las tres de la tarde.

(CE).
23 Esta mañana se han celebrado los oficios

del Jueves Santo. (Ep).

24 Los oficios del Viernes Santo se han ce-

lebrado con la solemnidad acostumbrada.
En el momento de adorar el Rey la Cruz,

el Patriarca de las Indias con los expe-

dientes de indulto de siete reos de muerte
en la mano, dijo a su majestad. "Señor,

perdonáis a estos reos, para que Dios

os perdone?". S. M. el Rey con voz cla-

ra contestó. "Yo los perdono para que
Dios me perdone". Los divinos oficios

terminaron con solemne procesión por
el interior de la Iglesia. (B; CE).

25 La fiesta religiosa celebrada esta maña-
na, ha sido muy solemne. Ha oficiado el

Señor Patriarca de las Indias. (Z).

Abril:
3 Con la solemnidad que el caso requería

se ha celebrado hoy la boda de la Infan-

ta doña Paz con el Príncipe Luis Fernan-
do de Baviera. (CE).

Mayo:
4 Con la solemnidad acostumbrada celebró-

se ayer la fiesta de la Ascensión. Se can-

tó la misa en "la", del maestro Zubiau-
rre, la nona de la Ascensión, con música
de Ledesma y unos motetes de Zubiau-
rre. (Ep; I).

13 Hoy habrá capilla pública para festejar

el cumpleaños de don Francisco de Asís.

(B).

14 En la celebración de la Pascua se ha veri-

ficado hoy la función religiosa propia del

día, habiendo oficiado el reverendo Pa-
triarca de las Indias con asistencia del

Nuncio de S. S. La real familia con todo
su séquito se trasladó a la capilla. (CE).

20 Hoy a las once habrá capilla pública.

(B).

21 Ayer mañana se celebró la solemnidad
del día con asistencia del Nuncio de S. S.

y del Patriarca de las Indias. (B).

Noviembre:

2 Esta mañana con motivo de la festividad

del día se ha celebrado la solemne fun-

ción religiosa a la que ha asistido toda
la real familia. El reputado orador sa-

grado, don Rafael López Peláez ha pro-

nunciado un breve y elocuente discurso.

(CE).
12 Esta mañana ha habido capilla pública.

Ha oficiado de pontifical el Patriarca de
las Indias y han asistido el Cardenal Mo-
reno y el obispo auxiliar de Madrid. SS.

MM. y AA. con toda una comitiva han

asistido a la solemnidad. La capilla de
música dirigida por el maestro Trubiane
ha ejecutado una de las mejores misas.
(B; CE).

Diciembre:
6 Hoy ha jurado en manos del Patriarca

de las Indias el cargo de predicador de
la Real Capilla, el elocuente orador sa-

grado, doctor don José María de Barbera,
director del instituto de Tarragona, que
el próximo domingo predicará en Pala-
cio. (Z).

7 Id. id. (B).

25 Esta mañana se ha verificado la solem-
ne función religiosa del día asistiendo la

real familia y un lucido cortejo. Ha ofi-

ciado de pontifical el señor Patriarca de
las Indias. La capilla de música dirigida

por el maestro Trubiane ha interpretado
la misa en si bemol de Guelbenzu. (CE).

26 Id. id. (I).

28 Con motivo de las fiestas navideñas, se

celebra anualmente un acto conmovedor.
S. M. la Reina, en nombre de sus augus-
tos hijos lleva seis niños y seis niñas de
la Casa de Caridad y los sienta a la mesa
presidida por S. A. R. la Princesa de
Asturias, sirviéndoles la comida ella

misma ayudada de los Infantes. (CE).

1884

Enero:
7 Solemne y fastuosa función religiosa.

Asistieron SS. MM. y las Infantas reales.

(B; CE).

Febrero:
3 Extraordinaria solemnidad en la fiesta

de la Candelaria. (I).

10 El bajo cantante de la Real Capilla y
profesor del Instituto Filarmónico, don
Justo Blasco, ha tenido la honra de en-

tregar a S. A. la Infanta doña Paz su
inspirada poesía a la Virgen de la Al-

mudena que dicho profesor ha puesto
en música. (CE).

Marzo:
26 Con gran solemnidad se celebró ayer la

fiesta religiosa de la Encarnación. La
excelente capilla de música ha interpre-

tado magistralmente la misa a dos co-

ros en "la" del maestro Zubiaurre y en
el ofertorio el primer tiempo del septi-

mino de Beethoven. (I).

Abril:
12 A las nueve de la mañana dieron princi-

pio las fiestas religiosas en la capilla de
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Palacio, donde se cantó a voces solas

la Pasión, música del maestro Torres.

En el acto de adoración de la Cruz, el

Patriarca de las Indias y el secretario

pro-capellán mayor presento a S. M. una
causa criminal envuelta en una cinta ne-

gra. "¿Perdona V. M., preguntó el Pa-
triarca, a ese reo condenado a muerte
para que Dios le perdone?" Solemnidad
en las fiestas religiosas celebradas el

Jueves y Viernes Santo en el Palacio
Real. El Jueves Santo a las doce y media
SS. MM. y AA. con la corte en pleno
dirigiéronse a la real capilla donde ofi-

ció de pontifical el Nuncio de Su San-
tidad. Terminados los Oficios, pasó la

corte al Salón de columnas donde se
hallaban 25 pobres, en su mayoría cie-

gos, para dar principio al lavatorio: los

grandes y las damas descalzaron a los

pobres, y los reyes, que estaban de ro-

dillas, echaron agua sobre el pie dere-
cho de cada pobre, que besaron en de-
mostración de humildad. Terminado el

acto, los pobres fueron llevados a la

mesa y servidos por el Rey, que vestía de
capitán general con los collares del Toi-

són, de Carlos III y la banda de San
Fernando; y por la Reina que llevaba
un elegantísimo traje con las insig-

nias de María Luisa y de la Cruz Estre-
llada. Detalle de los platos servidos y
de los trajes que se regalaron. Una
hora después los Reyes visitan los Sa-
grarios. (I).

Mayo:
23 Con gran solemnidad se verificó ayer la

fiesta de la Ascensión. Terminada la mi-
sa se cantó "nona" con música del maes-
tro Ledesma. (Hace una reseña de los

trajes de la familia y servidumbre real.)

(I).

Junio:

15 Solemnidad de la fiesta religiosa "Domi-
nica infraoctava del Corpus" que se ce-
lebró con asistencia del Nuncio de Su
Santidad, y el obispo de Puerto-Vitoria.
Se cantó la misa del maestro Guelbenzu
y el ofertorio de Mozart. Asistió el

Patriarca de las Indias. Los sacerdotes
vestían ornamentos bordados en perlas
de tiempo de Fernando VI. (CE; I).

24 Esta mañana se ha verificado la fun-
ción religiosa en acción de gracias por
el restablecimiento de S. A. la Infanta
doña Paz. (CE).

Diciembre:
7 Con la solemnidad de costumbre se ve-

rificó ayer la fiesta llamada de los Man-
tos, o sea el capítulo de la orden de
Carlos III. (I).

9 La función religiosa celebrada esta ma-
ñana ha sido verdaderamente solemne.
Ofició el Nuncio de Su Santidad. Ocu-
pó la sagrada cátedra el deán de Se-
villa: Francisco Bermúdez Cañas. (CE).

1885

Enero:
6 Se ha celebrado esta mañana con la so-

lemnidad de costumbre la fiesta de la

Epifanía. Han asistido SS. MM. y AA.
La concurrencia en la Capilla y Galería
ha sido extraordinaria. (Ep).

7 Id. id. (CE).
31 El día 2 de febrero, a las once de la

mañana, se celebrará la fiesta de las

Candelas. SS. MM. asistirán a la cor-
tina. (CE; Ep).

Febrero:
2 La festividad de la Candelaria se ha ce-

lebrado esta mañana con gran solem-
nidad. (Ep).

3 SS. MM. y AA. asistieron a la capilla,

donde el Patriarca de las Indias, que
vestía de pontifical, procedió a la ben-
dición de las candelas; acudieron tam-
bién, marqueses, grandeza española y
demás personalidades. (CE; I).

18 En la real capilla se ha efectuado esta

mañana con la misma solemnidad de los

años anteriores la ceremonia de la im-
posición de la ceniza. (Ep).

19 Id. id. (I).

Marzo:
25 Con gran solemnidad se ha celebrado

esta mañana la fiesta de la Encarnación.
(Ep).

Abril:
2 Mañana a las doce empezarán los ofi-

cios divinos. A la una y media el acto
del Lavatorio y a las cuatro comienza la

regia visita a los Sagrarios. (CE).
4 Empezaron ayer a las nueve los sagra-

dos Oficios del día, siendo celebrante el

señor Patriarca de las Indias, preconi-
zado arzobispo de Granada. (Ep).

5 La fiesta de Pascua de Resurrección se
ha celebrado hoy con gran solemnidad
(Ep).

Junio:
7 La fiesta religiosa del Corpus celebrada

hoy, ha sido solemne. (Ep).
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Agosto:
20 S. M. el Rey se ha servido resolver que

se celebren exequias por el alma de la

Reina doña María Cristina de Borbón,
habiendo señalado el día 21 a las cuatro
de la tarde para las vísperas y para la

misa el siguiente a las diez de la ma-
ñana. (CE).

25 El día 28 a las diez de la mañana se

celebrará una misa de Réquiem por el

alma del Rey don Fernando VII. (CE).

Diciembre:
3 Funerales por el alma del Rey don Al-

fonso XII. (Ep).

6 El día 7 del presente se cantarán so-

lemnes honras fúnebres por el eterno
descanso de S. M. el Rey D. Alfonso XII.

(CE).

24 Por disposición de S. M. la Reina y en
atención a las tristes circunstancias que
rodean a la familia real, este año no
se rezará misa del Gallo en Palacio.

(CE).

1886

Marzo:
1 El sábado próximo, definitivamente, a

las once de la mañana se verificará el

matrimonio de los Infantes doña Eula-
lia de Borbón y don Antonio de Orleans.
Han dado lugar los preparativos para
colocar en la capilla real las tribunas
que han de ocupar las personas llama-
das a presenciar el acto. (I).

3 Adelantan las obras que se están verifi-

cando en la capilla de Palacio, para la

ceremonia de la boda de la Infanta doña
Eulalia. Las personas reales y damas
de la servidumbre vestirán de riguroso
luto a excepción de la Condesa de Pa-
rís, como madrina, y de la Infanta doña
Eulalia que lucirá un traje blanco. In-

forme detallado sobre el lugar de las

tribunas. (I).

7 Informe detallado sobre la boda de la

Infanta doña Eulalia celebrado anoche.
Carácter y personalidad de la Infanta,
cómo estaban adornadas las galerías de
Palacio, la Capilla y la ceremonia; per-
sonas que asistieron y salida de la esta-

ción del Mediodía en tren especial, para
Aranjuez; llegada y recibimiento fen di-

cha ciudad. (I).

Mayo:
22 A la una y cuarto veintiún cañonazos

anunciaron la salida de la comitiva de
la regia cámara dirigiéndose a la capilla
para celebrar el bautizo de S. M. el Rey.
El acto terminó a las dos. (B).

Agosto:
21 Se han celebrado hoy honras fúnebres

por el eterno descanso de S. M. la Rei-
na doña María Cristina de Borbón. (B; I).

Noviembre:
3 Ayer por la mañana tuvo lugar la so-

lemne función en acción de gracias por
haberse librado España de los estragos
del terremoto de 1.° de noviembre de
1755. (B).

24 Esta tarde, a las cuatro, habrá vísperas
solemnes, y a las diez de la mañana
siguen los funerales por el eterno descan-
so de S. M. el Rey don Alfonso XII. Pro-
nunciará la oración fúnebre D. Filomeno
Cuevas, arcipreste de la Catedral de
Menorca y lectoral de la real capilla.
Oficiará de pontifical el Sr. Cardenal
Paya. Asistirá al acto la real familia.
(I).

1887
Enero:

6 Con motivo del luto de la Corte hoy no
se celebrará la solemne fiesta de la Epi-
fanía. (I).

7 Id. id. (CE).

Febrero:
21 Siguiendo S. M. la Reina, una costum-

bre inmemorial de los Monarcas espa-
ñoles, ofreció también en este año, en
la misa del día de Reyes, tres cálices

antiguos. (Ep).

Marzo:
27 Imposición de la birreta cardenalicia al

Pronuncio de Su Santidad, Sr. Rampolla
Asistió la corte. (CE).

Abril:
9 Magistral interpretación de las "Lamen-

taciones" y el "Miserere" del maestro Es-
lava. (CE).

Julio:

23 Se ha celebrado con suntuosidad la festi-

vidad de Nuestra Señora del Carmen.
(CE).

1888
Abril:

25 La adoración de la Cruz. Su Majestad
la Reina Regente indulta, como de eos- Noviembre:
tumbre, tres reos de muerte. (I). 25 Con severa pompa se han celebrado
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ayer tarde honras fúnebres por el eterno
descanso del Rey Alfonso XII. (CE).

1889

Febrero:
2 Dos años y medio hacía que no se

abrían las puertas de la Capilla del Pa-
lacio rompiéndose hoy esta clausura que
motivó la muerte del Rey don Alfon-
so XII. Con asistencia de S. M. la Reina
y toda la aristocracia empezó la bendi-
ción de las candelas dada por el señor
Obispo de Murcia y después tuvo lugar
la procesión. (B).

16 El día 15 por ser miércoles de ceniza
hubo capilla pública. A la bendición e

imposición de ceniza asistió el Nuncio
de Su Santidad Monseñor Di Pietro. (I).

Marzo:
29 El Jueves Santo, fue como todos los

años, muy emotivo. (B).

Octubre:
30 Ha sido nombrado Sacristán Mayor de

la Real Capilla el virtuoso e ilustrado
sacerdote Sr. D. Vicente López. (I).

Noviembre:
23 Se han cantado esta tarde las vísperas

y vigilia por el eterno descanso del alma
del Rey D. Alfonso XII. (Ep).

24 Id. id. (I).

25 Id. id. (I).

Diciembre:
15 S. A. R. la Infanta doña Eulalia ha asis-

tido esta mañana a la misa de la Puri-

ficación. (Ep).

16 El Cardenal Benavides, arzobispo de Za-
ragoza, administrará hoy a las dos de
la tarde el Sacramento de la Confirma-
ción a la Princesa de Asturias y a la In-

fanta doña María Teresa. (I).

1889
Enero:

4 El domingo próximo habrá capilla pú-
blica, con asistencia de S. M. la Reina
Regente. Por la tarde habrá en el real

Alcázar procesión a la que asistirán los

ministros. (I).

6 Se celebró la fiesta de la Epifanía con
asistencia de la corte. (B).

Marzo:
6 Esta mañana ha habido capilla pública.

La Real familia asistió con los gentiles-
hombres, mayordomos y grandes de Es-
paña. (CE).

7 Id. id. (I).—Capilla pública en Palacio.
A las once de la noche salió de sus ha-
bitaciones la real familia y se dirigió a
la capilla, precedida de gentileshombres
y mayordomos con motivo del Miérco-
les de Ceniza. (B).

Abril:
12 Ya están designados los doce pobres

que asistirán al Lavatorio. También es-
tán ya fijadas las horas para las capillas
de Palacio en la próxima Semana Santa.
S. M. la Reina no saldrá procesional-
mente a visitar los sagrarios. La Reina
verá la procesión del Viernes Santo des-
de Palacio. (I).

15 Se celebra la fiesta religiosa de la ben-
dición de las palmas, con asistencia de
la Reina Regente y demás familia real.

(B; I).

18 Se han celebrado con la solemnidad
acostumbrada los divinos oficios y la

hermosa, cristiana y edificante ceremo-
nia del lavatorio y comida a los pobres.
Han concurrido a la ceremonia junto
con la familia real los gentileshombres,
grandes de España y numerosos nobles.
(CE).

19 A las nueve de la mañana se han cele-

brado hoy los divinos oficios con asis-

tencia de S. M. la Reina Regente y de
SS. AA. los Infantes doña Isabel, doña
Eulalia y don Antonio. En el momento
de la adoración de la Cruz y presentan-
do a Su Majestad varias causas en una
bandeja de plata, pronunció el señor re-

ceptor esta fórmula: "Señora ¿perdonáis
estos reos para que Dios os perdone?"
y la Reina contestó: "Yo los perdono pa-
ra que Dios me perdone". (CE).

Noviembre:
11 Con motivo del Patrocinio de Nuestra

Señora, hubo ayer capilla pública, a que
asistieron la Reina Regente y la Infan-

ta Isabel. (I).

25 Con motivo de ser el cuarto aniversario

de la muerte del inolvidable Monarca
don Alfonso XII cantáronse ayer solem-
nes vísperas y vigilia. (B; CE).

26 Reseña de las exequias celebradas por
el alma del Rey D. Alfonso XII. (I).

1890

Enero:
10 Rogativas por la salud del Rey. Anoche

a las siete y media se expuso de mani-
fiesto el Santísimo Sacramento, y que-
daron velando dos capellanes de honor.

A las diez de la mañana de hoy se ce-
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lebró una misa cantada a la que asistió

el Nuncio de Su Santidad. (Ep).

12 Se celebraron diversos actos religiosos

en el salón de las habitaciones del Rey
y la Capilla Real por la salud de S. M.
el Rey. (Ep).

28 Función religiosa que se celebrará hoy
en acción de gracias por el restableci-

miento de S. M. el Rey. Oficiará el

Nuncio de Su Santidad Monseñor Di
Pietro. Habrá misa con manifiesto y des-

pués Te Deum y reserva. (CE).—Hubo
un Te Deum en acción de gracias por la

curación del Rey Niño. Asistieron toda
clase de personas. (Ep).

29 Id. id. (B).

Marzo:
26 Con motivo de la Anunciación de Nues-

tra Señora ha habido ayer capilla pú-

blica. (CE).
30 La fiesta de las palmas en Palacio. La

afluencia. La procesión. La Reina y la

alta servidumbre. (Ep).

Abril
1

16

26

La Semana Santa en Palacio. (Explica
la forma en que se celebrarán los Ofi-

cios.) (I).

Lavatorio y comida de pobres. La Reina
lavará los pies a 12 mujeres pobres y
servirá la comida a 13 hombres. A conti-
nuación, se especifica el menú. (Ep; I).

El Viernes Santo en Palacio. (Ep).

—

Reos de muerte indultados por S. M. en
el acto de adoración de la Cruz. (I).

Con motivo de la festividad de la Ascen-
sión, hubo ayer Capilla pública. (CE).
Con motivo de la fiesta de Pentecostés
hubo ayer Capilla pública. (I).

Junio:
2 Fiesta religiosa en Palacio. (B).
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1876

Enero:
3 El Sr. D. Eugenio Duque terminará muy

en breve el busto de Cervantes que re-

gala a la Asociación de Escritores y Ar-
tistas. (CE).

4 Id. id. (Ep).

5 La Ilustración española y americana
en los dos últimos números del tomo II,

presenta el retrato del Duque de Rivas
sacado de un medallón debido al señor
Fernández Pescador. También es notable
la copia de que sí mismo hizo el Greco

y que pertenece a la familia Montpen-
sier en su palacio de Sevilla. (Ep).

6 El pintor Commelerán está terminando
un retrato al óleo del Obispo de Manila.
(CE).

12 Hoy ha quedado colocado en la Presi-

dencia el magnífico retrato de cuerpo
entero de S. M. el Rey, pintado por el

distinguido artista D. Germán Hernán-
dez. (CE).

Marzo:
20 El arquitecto D. Luis Cabello y Aso ha

publicado "La Arquitectura" libro de es-

tética y de las artes del dibujo. (Ep).

Abril:
8 S. M. ha adquirido dos cuadritos peque-

ños pintados por el Sr. Valdivia y que
representan dos escenas de toros en pue-
blos pequeños de Castilla y Aragón.
(CE).

Julio:

18 El Ayuntamiento ha adquirido el cuadro
del Sr. Nin y Tudó, "Los héroes de la

independencia española'. (I).

28 El último número de la Ilustración Es-
pañola contiene notables dibujos de ac-

tualidad y una magnífica alegoría de la

Paz, original del joven pintor don Juan

Comba y García, premiada en el último
certamen de dicho periódico. (B).

Agosto:
10 Entre las obras de arte con que ha enri-

quecido su colección el Marqués de Here-
dia recientemente, es una de las más be-

llas la estatua de mármol de tamaño na-

tural, debida al cincel del escultor nava-
rro Antonio Rosetti. Su asunto es "La
Aplicación" figurada por una joven senta-

da que fija la vista en un libro y está

abstraída en la lectura. (Ep).

15 Dentro de breves días será llevada al

extranjero para vaciarla en bronce la es-

tatua del malogrado Barcáiztegui, debi-

da al hábil cincel del señor Ponzano. La
estatua está modelada con la excelente

escayola de la fábrica de Valdemoro.
(B).

17 El reputado pintor Sr. Van Halen ha da-

do los últimos toques y firmado ayer el

bellísimo retrato de S. M. Alfonso XII

destinado a la comisión provincial de

Huesca. (CE).

Septiembre:
12 Don José Méndez ha concluido un mag-

nífico cuadro de tema religioso: en esta

obra no se sabe qué admirar más si la

expresión de las figuras, el conjunto o la

corrección del dibujo en el que descue-

lla la encantadora figura de Jesús. (CE).

17 Está expuesto en la capilla del Instituto

de San Isidro el magnífico cuadro de
Alberto Commelerán. (CE).

23 Ha fallecido en Madrid D. Camilo Ala-

vern, grabador en acero, que obtuvo va-

rios premios en algunas exposiciones.

Entre sus obras están un Atlas geográfi-

co y la reproducción de varios cuadros
del Museo de Madrid. Últimamente tra-

bajaba en aplicaciones, como el espe-

jismo para evitar la falsificación de bi-

lletes de banco. (Ep).
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Octubre:
1 Los pintores de historia residentes en

Madrid han solicitado ser eliminados de
las tarifas de la contribución industrial,

porque, desde el reinado de Felipe IV has-

ta el de doña Isabel II, estuvieron exen-
tos de pago de contribuciones directas,

ya por lo variable e inseguro de la ga-

nancia, ya por dificultades de acreditar

las utilidades líquidas. (B).

1877

Enero:
2 Exposición de la Catedral de Burgos

hecha en mimbres y madera por un ar-

tista español. Últimos días por tener

que marchar a París. Alcalá, 45, piso

bajo. Entrada general un real. (I).

Abril:
10 Ha sido entregado a Su Majestad el

Rey un retrato de Felipe IV, ejecutado
por el secretario del Museo de Pintura

Sr. San Gil. (I).

Mayo:
12 Está llamando la atención como verda-

dera obra de arte, el cuadro represen-

tando a Europa, que se halla expuesto
en la Carrera de San Jerónimo, tienda

de Guerra. El cuadro es una mezcla de
pintura, bordados y labores y es obra de
doña Eulalia y doña Cristina Oliva. (CE).

Junio:
18 El pintor señor Herrera Velasco está

terminando un cuadro de grandes di-

mensiones que representará la llegada

de D. Alfonso al puerto de Málaga. En
dicho cuadro aparecen varios de los per-

sonajes que recibieron allí a S. M. (CE).
21 S. M. el Rey dando una prueba más de

su amor al arte y de la decidida protec-

ción que dispensa a los artistas, ha ofre-

cido costear la estatua en mármol o
bronce del boceto "El ángel caído" hecho
por el escultor catalán Sr. Bellver.—Su
Majestad el Rey ha adquirido varios

cuadros del distinguido pintor D. Nico-
lás Ruiz de Valdivia. En la actualidad
está haciendo un cuadro que es la re-

producción del ligero carruaje en que
ordinariamente pasea S. M., cuadro que
revela las excelentes condiciones artís-

ticas del Sr. Valdivia.—El pintor señor
Nin y Tudó ha terminado el retrato del

cadáver del que fue nuestro amigo y
compañero de la prensa D. Pedro de
Avrial. El cuadro figurará en la próxima
exposición de Bellas Artes y es muy elo-

giado por cuantos lo conocen. (CE).

30 El notable pintor D. Fernando Rene aca-
ba de hacer un retrato de la madre de
uno de nuestros más queridos compañe-
ros, que es una verdadera obra de arte.

Copiada de una fotografía no puede dar-
se más perfección. (CE).

Agosto:
26 Hemos visto una notable obra de arte

de D. Francisco de P. Salado. Es un
cuadro de grandes dimensiones hecho a
pluma que contiene el árbol cronológico
de los Sumos Pontífices. (CE).

Octubre:
14 S. A. R. la Princesa de Asturias ha re-

cibido esta tarde en sus habitaciones al

conocido pintor D. Manuel Sanahuja,
quien entregó a la augusta señora un
cuadrito al óleo representando la ría de
Aviles. (CE).

16 El conocido pintor D. Ricardo Balaca,
ha regalado al ministro de Marina un
notable retrato de S. M. el Rey de tama-
ño natural. (CE).

Diciembre:
19 En el sorteo celebrado ayer en el Ayun-

tamiento para designar el pintor que
había de encargarse de un retrato de
la Infanta Mercedes, resultó elegido don
Eduardo Balaca. (SF).

1878

Enero:
8 El pintor D. Joaquín Sigüenza, retirado

en El Escorial, por desempeñar ahora el

cargo de Juez Municipal, ha hecho va-
rios retratos a la Reina Mercedes en
traje de Corte. Está recibiendo muchos
encargos. (Ep).

Febrero:
9 El dibujante Sr. Pellicer ha sido agra-

ciado por el Emperador de Rusia, con la

Cruz de San Estanislao. (Ep).

13 El escultor D. Cristóbal Mendoza ha
labrado una estatua de Pío IX que está

expuesta en el obrador del autor, Cava
Alta, 14. (SF).

Abril:
3 El pintor Luis Taverner ha introducido

en España la pintura sobre lonas, imi-

tando tapices. (Ep).

Mayo:
4 El pintor sevillano José María Romero

ha terminado dos cuadros para S. M.
Uno representa la visita de D. Alfonso
al cuerpo de San Fernando, en la Basí-
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lica sevillana; el otro la colocación de
la primera piedra para la Plaza Nueva
(Ep).

12 Ayer fue recibida por S. M. la mesa
del Senado que presentó a real sanción,
la adquisición por el Estado del cuadro
del Sr. Pradilla. (B).

20 El pintor Pradilla ha regalado una acua-
rela para la rifa de los náufragos del

Cantábrico. (Ep).

Julio:
3 El pintor Nin y Tudó ha hecho un retra-

to de la malograda Reina Mercedes, po-
cas horas después de su muerte, que ha
resultado una obra de arte. (B).

5 En París se asegura que se va a conce-
der una medalla de oro al pintor Pra-
dilla por su cuadro "Doña Juana la Lo-
ca" que figura en la Exposición Univer-
sal. (B).

16 El pintor Pradilla con su cuadro "Juana
la Loca" ha obtenido la medalla del

Jurado internacional de Bellas Artes en
la Exposición de París. (Lista de los

restantes galardonados no franceses).

(Ep).
Agosto:

21 Las bellas artes españolas han obteni-

do 342 premios en la Exposición de Pa-
rís. (B).

Septiembre:
13 El laureado artista señor Pradilla ha

llegado a Roma. (B).

Octubre:
16 El pintor Sr. Pradilla ha entregado un

dibujo que representa "Una procesión
en Venecia" al Sr. Carretero para que
lo grabe en madera. (B).

1879

Enero:
1 Ha llegado a Madrid la primera remesa

de los objetos procedentes de la Expo-
sición de París, remitidos de la Armería
Real, del Museo Arqueológico, y del

Museo Antropológico del doctor Velas-
co. (CE).

3 Exposición de un cuadro de la artista

Alicia Del-Rieu. (Crítica sobre el mis-
mo). (B).

14 Pradilla y Carretero acaban de dar a
luz a una nueva obra, el cuadro "Doña
Juana la Loca".—Se exalta la obra de
Pradilla y Carretero, haciendo resaltar

el dibujo tomado del natural de Pradilla

y el grabado de Carretero en la obra
"Una procesión en Canareggio". (B).

16 El pintor Pradilla ha favorecido al pe-

riódico La Ilustración Española y Ame-
ricana con una dibujo que representa
"Una procesión en el Canareggio". (Ep).

25 El retrato del Duque de la Victoria que
el Ayuntamiento va a colocar en el sa-
lón de sesiones para perpetuar la me-
moria de tan ilustre patricio, ha sido
confiado al distinguido pintor D. Ramón
Padró. (Ep).

31 Oleo pintado por Vidal de Solares, ex-
puesto en la Carrera de San Jerónimo.
Representa la escena final del drama "El
nudo gordiano", cuyos últimos versos
han inspirado al artista un cuadro social,
que a sus méritos como obra reúne el em-
prender el camino de la pintura de cos-
tumbres. (B).

Febrero:
3 El respetado pintor Sr. Suárez Llanos

está terminando el retrato del ilustre

presidente del Ateneo de Madrid, D. Jo-
sé Moreno Nieto. (Ep).

Marzo:
15 En la escalera de la casa del Marqués

de Villadarias hay un cuadro original de
la escuela madrileña del siglo XVII
restaurado por el pintor Sr. Martínez
Cubells. Está firmado con un anagra-
ma que no ha podido ser descifrado, pe-
ro dicen que tiene trozos de Claudio
Coello, otros de Mateo Cerezo y otros
de Rizi. (Ep).—Se hallan expuestos al

público en la casa núm. 4 de la Carrera
de San Francisco, los trabajos que han
hecho los opositores a la plaza de pen-
sionado en la Academia de Bellas Artes
de Roma, por la sección de escultura.

(B).

Abril:
6 Se halla expuesta a la venta en los es-

caparates del nuevo bazar de Ibo Es-
parza en la Carrera de San Jerónimo,
una preciosa cabeza de mármol proce-
dente de las ruinas de Sagunto. (Ep).

10 La causa instruida sobre la desaparición

de cuatro tapices del Real Palacio sigue

en estado de sumario, habiéndose ex-

carcelado a algunos de los presos en los

primeros momentos. El enigma de por
qué habiendo sido cuatro los tapices

sustraídos y echados de menos aparecie-

ron seis, sigue sin descifrar, aun cuando
sobre esto se hacen ingeniosos comen-
tarios. (B).

28 En la Exposición de pinturas que tiene

establecida el Sr. Bosch en la Carrera de
San Jerónimo, figuran dos cuadros del

pintor catalán D. Antonio Ferrer, que
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pertenecen al género de costumbres de
Cataluña y llaman con justicia la aten-

ción. (Ep).

Mayo:
3 Hemos tenido el gusto de ver los ocho

cuadros representando "La muerte de

Abel" pintados por los opositores a las

dos plazas de pintores que pensiona la

Academia de Bellas Artes en Roma.
(Ep).

27 Ha llegado a Madrid, procedente de Ro-
ma, el escultor pensionado por el Minis-

terio de Estado, D. Juan Trigueros, en-

cargado de colocar la estatua de Calde-
rón de la Barca en la plaza de Santa
Ana. (Ep).

29 Ha llegado a Roma el pintor español
D. José Benlliure, autor del cuadro "El
Gólgota". (CE).

Agosto:
1 El conocido y reputado pintor Sr. Pradi-

11a se encuentra actualmente visitando

los alrededores de Granada, desde don-
de partirá a Roma para pintar el cuadro
que con destino a la sala de conferen-
cias del Senado y representando "La
entrega de las llaves de Granada a los

Reyes Católicos por Boabdil" le ha sido

encargado por la comisión de gobierno
interior. (Ep).

5 En una tapia del Jardín del Retiro se

han encontrado pintadas al carbón 17
cabezas admirables del mismo tono que
los Caprichos de Goya. (CE).

Octubre:
5 Ayer tarde el Sr. Ferrant, pintor pen-

sionado por el Ayuntamiento de Madrid
en la Exposición de París hizo entrega de
su cuadro representando el desfile de las

tropas francesas después de la gran re-

vista militar al pasar por delante del pa-
bellón español en el palacio del Trocade-
ro. (Ep).

15 El escultor Sr. Gandarias nos ruega ha-

gamos constar que sus obras fueron las

únicas en su clase, de España, premia-
das en la Exposición Universal. (Ep).

18 El ministerio de Fomento ha pedido a
la Real Academia de San Fernando que
informe acerca de la adquisición de una
de las estatuas del distinguido escultor
D. Justo Gandarias. (Ep).

19 Por encargo de la comisión de gobierno
interior, acaba de pintar el ilustre ar-

tista y director de la Real Academia de
San Fernando, D. Federico de Madrazo,

el retrato del Sr. Salmerón, ex-presiden-
te del Congreso de los Diputados. (Ep).

Diciembre:
7 La espada regalada por S. M. el Rey al

general Cialdini, está toda ella cons-
truida en los talleres del notable artista

D. Eusebio de Zuloaga. (B).

1880
Enero:

2 Adquisición por S. M. el Rey de un cua-
dro miniatura pintado por el Sr. Reigón,
representando un baile de máscaras.
(CE).

3 Id. id. (Ep).

23 Anoche falleció el pintor Sr. Valdivia.

(I).

24 Ha sido encargado al pintor D. Ricardo
Balaca el retrato ecuestre del Rey. (Ep;

I).

Febrero:
20 S. M. el Rey ha adquirido varios cua-

dros del célebre pintor malagueño don
Horacio Lengo, discípulo de León Bon-
nat, y autor del célebre cuadro "La Mo-
raga" que pintó por encargo de la Di-

putación de Málaga. (B).

Marzo:
12 En el estudio del escultor Juan Samsó se

expone una imagen de la Virgen desti-

nada a un templo barcelonés. Se expo-
nen asimismo otras esculturas. (CE).

23 Ha sido expuesta en un escaparate de
la Puerta del Sol, la estatua de la Ar-
monía del Sr. Gandarias, que fue pre-
miada en la Exposición Universal de
París. (Ep).

Junio:
20 El pintor D. Juan Comba es pensionado

por S. M. el Rey para que perfeccione
sus estudios visitando los museos euro-

peos. (CE).

Julio:

5 Adquisición del cuadro "El Saboyano",
de Rosales por el Sr. Guerrero. (Ep).

1881

Mayo:
23 La casa en que vivió y murió Calderón

será adornada por los Sres. Bussato y
Bonardi. (B).

Noviembre:
2 Se ha hallado un cuadro desconocido
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de Murillo en la galena del Marqués del

Busto. Representa a San Juan Bautista.

Después de una discreta restauración

por el distinguido pintor Nin y Tudó, el

hallazgo de este cuadro es un aconte-

cimiento artístico. (I).

30 En la madrugada de ayer, falleció en
esta corte el conocido pintor escenó-
grafo don Eusebio Lucini. (SF).

Diciembre:
5 El señor Castelar apoyará hoy en el

Congreso la proposición que tiene pre-

sentada pidiendo que el Estado adquiera
el cuadro del señor Casado "La campana
de Huesca". (I).

17 La corona que varios admiradores del

señor Casado regalan a éste por su cua-
dro "La leyenda del Rey Monje", está
expuesta en un escaparate de la Carre-
ra de San Jerónimo. (I).

20 Se ha hecho donación al ministerio de
Fomento de los frescos de la casa lla-

mada "Finca de Goya", que serán lle-

vados al Museo. (I).

22 Proyecto de Ley en las sesiones cele-

bradas el día 21 referente a la compra
de los cuadros "La muerte de Lucrecia"

y "La campana de Huesca". (SF).

29 Ayer falleció en esta corte el conocido
escultor señor Figueras a quien estaba
encomendado el monumento a Colón.
(SF).—Lista de las acuarelas adquiridas
por la real familia. (B).

1882

Enero:
5 Exposición de un crucifijo de marfil del

siglo XVI. (CE).
6 Los artistas que han tomado parte en

la actual exposición de acuarelas, agra-
decidos a S. A. doña Paz por haber con-
sentido que sus acuarelas figuren en
ella, han decidido, de acuerdo con el

señor Hernández, regalar a S. A. un
álbum que llevará muchas y buenas fir-

mas. (CE).
10 La venta de cuadros y objetos pertene-

cientes al señor Suárez Llanos tendrá
lugar desde hoy hasta el día 20 del co-
rriente, de 10 de la mañana a 4 de la

tarde, en el antiguo local del Casino de
la Carrera de San Jerónimo. (I).

17 Sobre "Retrato de Quintana" por el pin-

tor Nin y Tudó. (Ep).

Febrero:
2 Ayer se constituyó el Jurado que exa-

minará las obras de nuestros artistas

con destino a la Exposición Internacional.

Lo preside el Director general de Instruc-

ción Pública en nombre del ministro de
Fomento. (I).

14 El laureado pintor don Ramón Rodríguez,
autor de los célebres cuadros, "Ótelo y
Desdémona", "Junta de Cádiz en 1810"

y otros varios, acaba de terminar uno
que representa una pelea de gallos, de
correcto dibujo, de pureza en el colorido

y naturalidad en el asunto. (CE).
15 Los arquitectos españoles estarán repre-

sentados en Viena por varios trabajos
notables, entre ellos los que remiten los

señores: Alvarez, Amador de los Ríos,

Aguado de la Sierra, Repullés, Rodríguez
Ayuso, Coello y algún otro.—El jurado
de académicos y artistas para la expo-
sición de Viena presidido por el ministro
de Fomento y en su representación el

señor Riaño, ha terminado sus tareas,

eligiendo obras de artistas españoles con-
temporáneos, las que perfectamente en-

cajonadas han sido ya expedidas para
Viena. Figuran obras notables de Haes,
Morera, Espina, Lhardy, Beruete, Corral,
Reguera, Agrassot, Cubells, Moreno, Sei-

quer, Guerra, Monleón, Perier Bejarano,
Tejedor, Martínez, Escalera, Artal Ama-
do y algún otro. (I).

Marzo:
8 Hoy han visitado el estudio del reputado

artista señor Padró, muchos personajes
políticos y el tenor Massini, que han ido

a examinar las obras de arte, que aquél
ha terminado para el salón de sesiones

de la diputación provincial de Zamora.
(CE).

18 El señor Casado del Alisal ha sido encar-

gado de pintar los retratos de SS. MM.
para el Ministerio de la Guerra. Una
comisión del Círculo de Bellas Artes
debe pedir una audiencia a los Reyes
para que inauguren el próximo certamen.
Esta comisión la presidirá don Federico

Madrazo. (CE).

Abril:
3 Se celebra en Madrid el segundo cente-

nario de la muerte de Murillo (crítica).

(Ep).

4 Sobre varios cuadros de Murillo. (Ep).

5 En el último número de La Ilustración

Española y Americana se publica una
reproducción del cuadro de Murillo "La
Virgen de los Dolores" y una copia del

retrato que del ilustre artista pintó Alon-
so Miguel de Tobar. Hay otros preciosos
grabados y una "Historia vulgar", traba-

jo literario del eminente escritor señor
Castro y Serrano. (I).

12 Los distinguidos pintores Casado y Par-
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14

Mayo
2

12

18

19

23

30

do tienen encargados por el Ministerio

de la Guerra un retrato del Rey y otro

de la Reina. (CE).
Retrato del señor Revilla, del pintor La-
berón en el Ateneo. Por iniciativa de
Pradilla, que dimitió ayer como direc-

tor de la Academia de Bellas Artes de
Roma, los alumnos dedicarán un álbum
de acuarelas a Gayarre. (CE).

Subasta de un cuadro en lienzo firmado
por Rosales.—Homenaje en el café Inglés

al pintor Ildefonso Cañaveral. (CE).

Víctima de una larga y penosa enferme-
dad, ha bajado hoy al sepulcro el labo-

rioso y distinguido artista dibujante don
Joaquín Magistris. (CE).
El reputado pintor don Salvador Martí-
nez Cubells, restaurador del Museo na-
cional, está pintando del natural, los re-

tratos de SS. MM., con destino a la em-
bajada de España en París. (CE).
El reputado artista don Eduardo Balaca
ha pintado un retrato del señor Marqués
de Villaseca con destino al salón de re-

tratos de alcaldes del Ayuntamiento de
esta corte. (CE).
Según dice El apunte artístico, S. A.
la Infanta doña Isabel ha adquirido los

cuadros "A casa" de don Ricardo Ma-
drazo, "Barca de Negralejo" de don Her-
menegildo Esteban, "Santa Coloma de
Queralt" de don Jaime Morera, que se
exhibían en la Exposición del Círculo de
Bellas Artes. (I).

Crítica de los retratos pintados por Ra-
món Padró, para la decoración de la sa-

la de Concilios. (CE).
Para el certamen de poesías que se ce-

lebrará en Alba de Tormes, con el moti-

vo del centenario de Santa Teresa de
Jesús, tiene mandada construir una bo-

nita escribanía de plata el conocido in-

dustrial don Francisco Santos, que dedi-

ca como recuerdo a su patrona. (CE).

"Últimos momentos de la Dama de las

Camelias", se titula el cuadro que acaba
de terminar el pintor realista Nin y
Tudó. Es una verdadera obra maestra
que ha de dar lugar a grandes y apasio-

nadas controversias. (CE).

Junio:
5

7 Pradilla, desde Roma, promete enviar un
cuadro a la exposición del señor Hernán-
dez. El señor Deus pensionado en la Aca-
demia Española, ha hecho un monumento
con las estatuas de Isabel la Católica,
el gran Capitán y Cisneros. (CE).

8 Hemos recibido un ejemplar de un nota-
ble grabado al aguafuerte, en el que
su autor, don Federico Latorre y Rodri-
go, ha interpretado con valentía el tipo

fantástico de don Quijote de la Mancha.
(CE).

12 Gran éxito del boceto para el cuadro de
la Virgen del Prado de Talavera de la

Reina, del que es autor Barcia.—S. M.
el Rey ha adquirido en 3.000 pesetas,
el cuadrito de Casado del Alisal, "Zaida"
(CE).

15 El señor Marqués de la Habana ha invi-

tado a S. M. el Rey al acto de descubrir
el cuadro de Pradilla "La entrega de las

llaves de Granada", que de un día a otro
llegará al Senado. (B; I).

17 Los Reyes van al Senado para examinar
la última obra de Pradilla, "La rendición
de Granada". Crónica de la exposición
del cuadro y de éste mismo, con análisis

detallado de sus elementos. También se
exponen el "Colón" de Sanmartín y "La
coronación de Quintana", ambos pertene-
cientes al Senado. (B; CE).

18 Las horas de entrada del público en el

salón de conferencias del Senado para
admirar "La rendición de Granada" serán
de 10 a 12. (CE).

19 Carta de Francisco Pradilla al expresi-

dente del Senado, Marqués de Barzana-
llana, explicando "La rendición de Gra-
nada". (CE).

20 Telegrama de felicitación del presidente
del Senado a Pradilla. Contestación de
Pradilla al Marqués de la Habana. (CE).

21 El lunes firmará S. M. el Rey el decre-

to concediendo la gran cruz de Isabel

la Católica al eminente pintor señor don
Francisco Pradilla. (B).

26 El Rey firma el decreto concediendo la

gran cruz de Isabel la Católica, libre de
gastos, a Pradilla. (CE).

28 Carta de la Academia de San Fernando
a Francisco Pradilla.—El Senado acuerda
en sesión secreta entregar a Pradilla

diez mil duros por su "Rendición de Gra-
nada". (CE).

La ilustre aficionada S. A. R. la Infanta

doña Isabel ha adquirido la hermosa Julio:

acuarela del señor Aguirre.—Publicación
de "El naturalismo", de Gómez Ortiz,

compuesto por "El naturalismo en el ar-

te" y "Política y literatura", conferencias
leídas por el autor en el Ateneo. (CE).

11 S. M. el Rey queriendo dar una muestra
de aprecio al señor Pradilla autor del

cuadro "La rendición de Granada" ha
mandado hacer el pago de derechos de

la gran cruz que se ha concedido al re-
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nombrado pintor al que también regala

las insignias de dicha condecoración. (I).

12 Distiguidas damas, hombres públicos y
particulares, han visitado estos días el

estudio del señor Benjumea, quien mos-
traba veintitantas obras, debidas a su
fecundo pincel. (CE).

Agosto:
3 Ha sido entregado en el ministerio de

Estado, por su autor el señor Pastorino,

el retrato de S. M. el Rey, con destino a
la embajada de España en París. La obra
de este distinguido artista, ha merecido
los plácemes, de cuantas personas lo han
examinado. (CE).

Septiembre:
29 Ha regresado de su expedición artística

a Andalucía, el conocido pintor don San-
tiago Arcos. En breve saldrá para el Es-

corial con objeto de presentar sus traba-

jos artísticos a la augusta madre de S. M.
el Rey. (CE).

Octubre:
27 Luis Alvarez, el modesto artista español

y hoy ya pintor célebre en Europa, está

de paso entre nosotros. Ha pintado y ven-
dido una verdadera colección; su estilo

y manera han mejorado cada día, porque
a sus cualidades de dibujante ha añadido
el arte del colorista y la gracia de la

composición sencilla y elegante. (I).

Noviembre:
2 Queda colocado en el Palacio del Senado

el cuadro de Pradilla, "La rendición de
Granada". (Ep).

21 Hemos tenido la satisfacción de ver dos
preciosos cuadros pintados por la seño-
rita Palao. (Z).

Diciembre:
9 Juicio sobre el retrato de S. A. la Infanta

doña Paz, por Emilio Sala. (Ep).

15 El distinguido pintor señor Jover, ha
concluido un precioso cuadro, cuyo asun-
to ha tomado de la leyenda oriental del

señor Alcalde Valladares, titulada "Me-
dina Azzhara", el cual ha dedicado al

inspirado poeta. (Z).

16 Id. id. (CE).

1883

Enero:
15 Han llegado a Madrid sin deterioro los

cuadros que procedían de la Exposición
austro-húngara. Grandes elogios que de

nuestra pintura contemporánea se han
hecho. (B).

27 Llama la atención del público que transi-

ta por la calle de Alcalá, al costado del

hotel Peninsular, una pequeña exposición
de grabado escultural titulada "Primeras
obras de un artista", entre las que figura

la medalla de la Exposición Farmacéutica
ejecutada por el joven gallego don Victo-
riano G., cuyo estudio tiene en la calle

de Bailen, núm. 8. Es digna de visitar-

se. (CE).
30 Son muchos los aficionados a las bellas

artes, que visitan estos días el magnífico
estudio del distinguido escultor señor Al-

coverro, recientemente instalado en la

plaza de San Ginés, núm. 3. Allí hemos
visto notables obras del escultor y pre-

ciosos bocetos que justifican la repu-
tación de que goza el señor Alcoverro.
(CE).

Febrero:
19 SS. MM. y AA. acompañados del príncipe

Luis Fernando de Baviera, visitaron ano-
che a primera hora el centro artístico del

señor Hernández donde se inaugura hoy
para la prensa y mañana para los invita-

dos una exposición de Bellas Artes tan
notable como las anteriores. S. A. la In-

fanta doña Paz ha llevado a la exposi-

ción dos acuarelas y la Infanta doña
Eulalia dos jardineras decoradas con mu-
cho gusto. (CE).

Marzo:
12 SS. AA. RR. las Infantas doña Isabel,

doña Paz y doña Eulalia acompañadas
del príncnpe de Baviera, estuvieron ayer

tarde en la exposición Bosch para admirar
la importantísima acuarela del célebre

Villega. Las augustas Infantas que se

complacen en rendir tributo al arte, han
adquirido doce obras de dicha exposición,

entre ellas un cuadro magnífico del re-

putado pintor Martínez Cubells, cuyo
asunto se halla inspirado en la poética

Granada. (CE).
13 En la calle del Arenal, núm. 22, llama

la atención la construcción de un temple-

te gótico, estilo Renacimiento, ejecutado
en madera por un modesto artista espa-

ñol y decorado hábilmente por la empre-
sa del metal líquido. Tanto la escultura

del templete como la de la Inmaculada
están perfectamente acabadas; pero lo

que más atrae la atención es la aplica-

ción de este metal a la madera y a los

cristales de los arcos góticos y su armo-
nía con los dorados y pinturas del mue-
ble. (CE).
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Abril:
10 S. M. la Reina doña Isabel se ha dignado

recibir esta tarde en audiencia particular

al reputado y distinguido pintor de his-

toria don Rafael de Benjumea. (Z).

11 Se encuentra en Madrid, donde ha fijado

su residencia, el reputado pintor catalán

don Salvador Escola. (Z).

27 Almoneda en el palacio de Vista Alegre,

que fue del Marqués de Salamanca, de

objetos de arte. (B).

Mayo:
19 SS. AA. RR. las Infantas doña Isabel y

doña Eulalia, se han dignado visitar esta

tarde la exposición de cuadros del distin-

guido pintor puertorriqueño señor Oller,

dirigiéndole frases de elogio. La Infanta

doña Isabel, ha adquirido uno de los

cuadros. (CE).

28 Con arreglo al testamento del Sr. D.

Fernando de Castro, catedrático, se abre
concurso público para premiar una me-
moria sobre: "Exposición, clasificación y
descripción de los descubrimientos rela-

tivos a los tiempos prehistóricos de Es-

paña. Su comparación con los de otros

países". (B).

Junio:
13 El boceto de cuadro representando la

apoteosis de Calderón, que el jurado cali-

ficador designó para el premio de 2.000

pesetas, es el del señor Pérez Rubio.

(CE).
15 En la calle de Jovellanos, 8, principal se

va a abrir en breve una exposición de
estatuas procedentes de Italia. (Ep).

Agosto:
15 Por unanimidad, el Jurado de la Expo-

sición de Munich ha propuesto para los

primeros premios a nuestros compatrio-
tas los reputados pintores Sres. Pradilla

y Casado. (I).

Octubre:
4 Ha Hígado a esta corte de paso para

Roma, el distinguido pintor señor Her-
nández, cuyas obras llamaron tanto la

atención en la última exposición de
Bosch. (Z).

11 ES pintor de historia Sr. Padró ha ter-

minado el retrato de S. M. el Rey don
Alfonso, encargado por la diputación
provincial de Zamora. El estudio del re-

putado artista ha sido visitado por los

Duques de la Victoria y otras distingui-

das personas. (CE).

Noviembre:
1 El pintor D. Esteban Lozano, es felici-

tado por cuantos artistas han visto
su cuadro "El Purgatorio", calificado

de verdadera obra de arte y colocado
ya en la Iglesia de Alarcón. (CE).

1884

Enero:
26 Ha sido adquirido por S. M. el Rey. el

cuadro titulado "El pastor compasivo"
pintado por D. Antonio Ferrer. (I).

27 En el álbum que destina el Sr. Romero
Robledo a S. A. el Principe de Alemania,
el genial artista Horacio Lengo ha tra-

zado uno de esos graciosos caprichos,
en cuya interpretación no tiene rival.

Sobre una ventana, de la que pende ri-

co paño de terciopelo azul, bordado de
sedas y oro, una paloma blanca pintada
de manchas rubias, con alas abiertas,

se extasía en la contemplación de un
palomo azul. En la repisa de la ventana
hay un puñado de rosas thé. Se titula

"Julieta y Romeo". En el álbum de
S. M. la Reina Cristina ha pintado Len-
go otro capricho. Vése una ventana de
señorial castillo, adornada con plantas
trepadoras, y un abanico antiguo, cuyo
país representa el sueño de París; a tra-

vés de una de sus roturas asoma la ca-

beza de una paloma blanca; frente a
ella hay tres palomos, blanco el uno, ru-

bio el otro y azul el tercero, posados
en el escalón de azulejos de la ventana
del cual penden ricas telas de terciopelo

encarnado la una y azul la otra. Se ti-

tula "Coquetería". (I).

Febrero:
14 Sus AA. doña Paz y doña Eulalia acom-

pañadas del Príncipe Luis de Baviera
visitaron el estudio del conocidísimo pin-

tor Sr. Sala. (CE).

20 El Sr. Madrazo obtuvo la cruz de la

Legión de Honor en la última Exposición
Mundial de París con sus cuadros: "Pier-

rette" y "Salida del baile de máscaras".
(CE).

29 Informe sobre las obras y pintores que
han intervenido en los álbumes dedica-

dos a la Reina de España y a la Prin-

cesa de Alemania. (I).

Marzo:
6 El Sr. Nin y Tudó autor del lienzo: "Los

héroes de la independencia" acaba de
terminar una nueva obra: "Leyendo a
Boccaccio". (CE).

26 Manuel Ramírez ha terminado un cua-

dro con destino a la próxima exposición:

"Limosna para enterrar a D. Alvaro de
Luna". (CE).
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Julio:

23 El pintor Sr. Alvarez Dument, ha rega-

lado al Ayuntamiento, el cuadro que
figuró en la última Exposición con el

número 33 y que representa al Marqués
del Duero después de muerto, en una
cabana. (I).

Agosto:
7 Cuadro de Ocón expuesto en la Carrera

de San Jerónimo adquirido por el señor

Beranger.—El Sr. Cuchy llama la aten-

ción con sus obras en el Círculo de Be-

llas Artes y la Nacional.—La habitación

ocupada por los hermanos Paterno en
la Plaza de la Independencia, será con-

vertida en pequeño museo de arte con-

temporáneo. (Ep).

Septiembre:
24 Benlliure y Gil, con el paisajista Mas,

pintan un enorme plato. (Ep).

1885

Enero:
25 Con sentimiento hemos sabido la muer-

te del distinguido pintor D. Vicente Iz-

quierdo ocurrida en la tarde de ayer.

(Ep).

28 En el palacio de los Duques de Fernán-
Núñez existen ricos objetos de arte, des-

de la armadura que arrebató a un moro
un Conde de Fernán-Núñez, al precioso

lienzo que ganó premio en la última

exposición. (I).

Febrero:
3 Mariano Benlliure, pintor y escultor,

llévase a Roma muchos encargos: fun-

dir el busto de M. Silvela, esculpir el

de su señora, fundir el de Gayarre y
el del Duque de Medinaceli, tallar el de
San Mateo para San Francisco el Gran-
de, etc.—Muñoz Degrain se instala deci-

didamente en Madrid. Los dos principales

encargos que el autor insigne ha recibido

son el del Senado y el de San Francisco
el Grande. Para el Senado ha de pintar un
gran lienzo que representa el III Concilio

de Toledo; en San Francisco el Grande
el cuadro representará la muerte de
Jesús; la bóveda representa al Padre
Eterno cercado de espíritus celestes. (Ep).

4 Ha fallecido hace poco el inteligente

pintor don Vicente Izquierdo. Era espe-

cialmente reputado por su habilidad en
las copias de los mejores lienzos del Mu-
seo del Prado. Su familia ha abierto una
exposición y venta de las obras propias

y copiadas del citado artista. (Ep).

26 En el museo de casa Ruiz de Velasco
llama estos días la atención un cuadro
del insigne pintor Muñoz Degrain, propie-
dad de la Duquesa de Medinaceli. (Ep).

Marzo:
4 El conocido pintor don Joaquín Sigüenza

acaba de terminar un cuadro que figura-
rá en el Consejo Supremo de las Ordenes
militares y que es verdaderamente nota-
ble. (Ep).

15 Venta de objetos de arte en provecho de
Andalucía. (Ep).

21 Venta en pública subasta de los cuadros:
una acuarela de Pradilla en 47 ptas; ca-
beza de mujer de Emilio Sala en 206
ptas; una acuarela de Eugenio Oliva en
20 ptas.; "El niño y la careta", Menbasch
56 ptas.; "Una aragonesa" de Megía y
Márquez 105 ptas.; "Marina" de Campu-
zano en 85 ptas.; un dibujo a carbón de
Domingo en 80 ptas. y muchas más. (I).

Mayo:
3 Cuadros a beneficio de las víctimas del

terremoto. (I).

Junio:
14 Se trata de erigir una estatua de bronce

a doña María Cristina de Borbón, abuela
del Monarca actual Alfonso XII. (Ep).

Julio:
27 Ayer murió víctima del cólera el pintor

escenógrafo señor Plá. (CE).
30 Varios pintores celebraron anoche un

banquete en el que se expuso la conve-
niencia de celebrar una exposición de
cuadros, cuyos productos de entrada se

destinarán a los pobres de Madrid. (CE).

Septiembre:
15 Ha fallecido en esta corte, el pintor es-

cenógrafo don Pedro Valls. También fa-

lleció el escultor y dibujante don Vicente
Onís. (CE).

22 El escultor don Juan Sanmartín de la

Serna ha terminado una escultura de
Cervantes escribiendo el Quijote. (CE).

Noviembre:
7 El conocido pintor señor Aguirre que ha

sido trasladado de la sección quinta a
la octava en la Escuela de Artes y Ofi-

cios, es auxiliar temporero y no pro-

fesor de dicha escuela, como ha supuesto
un periódico de la mañana. (CE).

Diciembre:
28 Anoche se celebraron los desposorios del

escultor Medardo Sanmartí con la seño-
rita Áurea Trápaga. (CE).
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1886

Enero:
9 Crítica elogiando al retratista cortesano

Martínez Cubells. El pintor madrileño
don Luis Alvarez ha terminado en Roma
un lienzo que representa "Un besamanos
en tiempos de Carlos IV". El ministro de
Fomento, aprovechando la estancia en
Madrid de Gisbert, le ha encargado un
cuadro sobre "El fusilamiento de Torrijos

y sus compañeros". (Ep).

29 Un colega descubre en Madrid un tesoro

artístico, constituido por soberbia gale-

ría de cuadros, tapices y otros objetos de
arte en poder de los herederos de don
Ramón López Quiroga. (B).

31 La junta de gobierno ha encargado a

uno de nuestros mejores pintores un
cuadro que represente la jura de S. M. la

Reina en el Congreso. (CE).

Febrero:
23 "La Visitación" esculpida por Samsó.

(Ep).

Marzo:
11 Ha fallecido en Madrid el señor Samuel

Ubarrieta, dibujante muy admirado en
España y el extranjero. (B).

17 Retrato del señor Marqués de Valdeigle-

sias, cuadro de Martínez Cubells. (Ep).

Mayo:
1

24

S. M. la Reina Cristina y su madre la

Archiduquesa Isabel han estado en el es-

tudio del pintor señor Casado a ver un
retrato de don Alfonso XII. (B).

Un templo del siglo XVIII en Madrid: El

señor Rotondo Nicolau adquirió, del co-

nocido coleccionista señor Miró, en Avila
;

el templo de San Isidro, y desmontándolo
lo ha trasladado a esta corte y se propo-
ne erigirlo con destino al Museo Arqueo-
lógico y Paleontológico nacional, en la

Ronda de Vallecas. (Ep).

S. M. la Reina doña Cristina visitó ayer
el estudio de don Federico de Madrazo
para ver el retrato de don Alfonso XII
hecho por él. (B).

Octubre:
10 Anoche falleció el célebre pintor señor

Casado del Alisal. (B).

11 Entierro del pintor Casado del Alisal.

(Ep).

1887
Marzo:

13 Han llegado a Madrid dos cuadros que

Julio:

12

llamarán la atención en la próxima ex-
posición. Uno es de Juan Antonio Ben-
lliure, sobrio de color, primoroso y de
gran expresión. El otro es de Mateo Sil-

vela, notable por la entonación, lo cas-
tizo del color y solemnidad. (Ep).

Abril:
15 Cecilio Plá ha terminado su cuadro "El

entierro de Santa Leocadia" que destina
a la próxima exposición. También Sáenz
y Muñoz Lucena han terminado los

suyos: "Tentación de San Antonio" y
"El cadáver del general Alvarez". (I).

24 El joven pintor don Adolfo Villapadierna
ha terminado con destino a la próxima
exposición un cuadro titulado "Serví a
la patria". (I).

Mayo:
25 El pintor señor Domínguez, elegido por

los expositores para formar parte del

jurado de arquitectura o pintura, ha op-
tado por lo primero. Para el jurado de
pintura ha entrado don Jacinto Octavio
Picón. (I).

Junio:
28 El señor Caraffa ha obtenido un premio

por el cuadro titulado "Una procesión
en el siglo XVI". (I).

Julio:

23 Ayer recibió sepultura la madre del pintor

Ferrant, doña María Fishermans, viuda
del pintor don José Ferrant. (CE).

Septiembre:
11 Ha fallecido el conocido pintor don Ma-

teo Fuster. Ha muerto pobre. (CE).
30 Ayer regresó a esta corte el pintor don

Casto Plasencia. (I).

Octubre:
1 El pintor Domingo está acabando en

París el retrato del Rey niño que le fue

encargado por S. M. la Reina Regente.
Dicen que es un prodigio de pintura.

(CE).

Diciembre:
16 El célebre cuadro de Murillo "Los Niños

de la Concha" ha sido reproducido en
oleografía por encargo del señor Egui-

dazu. (CE).

1888

Enero:
3 El lienzo de Sigüenza que representa el

interior de la Catedral de esta Corte en

el acto de recibir la investidura de gran
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maestre de las órdenes militares el Rey
don Alfonso XII, ha sido adquirido por

la comisión de gobierno interior del Se-

nado. (B).

7 El día 12 se celebrará una velada para

conmemorar el tercer centenario de Ri-

bera, a la que asistirán varios literatos

eminentes. Al final se dejará una corona

de bronce al pie del busto del Españoleto

que existe en el Museo de Pinturas. (B).

13 Función literario-musical celebrada el día

12 con motivo del tercer aniversario de

Ribera. (Ep; I).

Febrero:
18 Tuvimos ayer ocasión de ver y admirar

un precioso busto del Rey niño don Al-

fonso XIII hecho en barro cocido por el

joven don Gaspar Cruz. (I).

21 El boceto del magnífico cuadro "El saco

de Roma" ha sido regalado por su autor

al señor Balaguer, que lo ha enviado al

Museo-Bibioteca que lleva su nombre.
(B).

Marzo:
5 El joven artista don Gaspar de la Cruz

fue recibido el día 4 por S. M. la Reina
Regente a quien hizo entrega de un busto

en barro de don Alfonso XIII. (I).

Junio:

29 La Comisión de gobierno del Senado ha
acordado pagar al señor Muñoz Degrain
por su cuadro "La conversión de Recare-

do", la cantidad de 30.000 ptas., doble

del precio en que fue estipulado cuando
se lo encargó. (B).

Octubre:
13 El distinguido pintor don Miguel Aguirre

acaba de terminar un magnífico retrato

de S. M. la Reina con destino a la Junta
consultiva de Minas. (Ep).

Diciembre:
3 El distinguido pintor Sr. Villegas que

actualmente se halla en Sevilla será en
breve obsequiado por sus amigos con un
banquete. (B).

11 El conocido pintor don Antonio Pérez
Rubio falleció ayer. (I).

1889

Enero:
8 Se expone en el salón de conferencias

del Senado el nuevo cuadro del señor
Moreno Carbonero, siendo probable que
S. M. la Reina se digne ser la primera en
verlo. (I).

21 Se celebra un banquete en honor del pin-

tor señor Moreno Carbonero con motivo

de haber sido adquirido su cuadro último
por la alta Cámara. El banquete artístico

tiene lugar la noche del día 20. (I).

28 T. Olsonka, delegado general por el go-

bierno del Japón en la Exposición de
Barcelona, ha llegado a Madrid con obje-

to de ofrecer a S. M. la Reina un mueble
de gran valor que ha llamado mucho la

atención en aquel certamen. (I).

Febrero:
2 En San Francisco el Grande se restauran

cuadros de Goya, Zurbarán, etcétera,

por don Julián Jiménez. (I).

16 Se recuperan cuadros y tapices, colección
de obras artísticas, en Nueva York. Fue-
ron robados en casa del señor Bosch. (I).

24 Esta tarde ha sido expuesto al público
en el Parque de Madrid el cuadro con
que el señor don Francisco Maura y
Montanez ha cumplido como pensionado
de número en Roma el precepto regla-

mentario. El asunto del cuadro es la

presentación a Fulvia, mujer de Marco
Antonio, de la cabeza de Cicerón y el mo-
mento en que Fulvia clava su alfiler en
la lengua del gran orador. La escena
ocurre al final de una orgía. (CE; I).

27 Comentarios acerca de un cuadro de
don Francisco Maura. (I).—El laureado
escultor y distinguido artista don Ricar-

do Bellver Ramón, académico de número,
electo, de la Real Academia de San Fer-
nando y autor de "El ángel caído", del

"Sebastián Elcano", que existe en uno de
los patios del ministerio de Ultramar, y
de los apóstoles San Andrés y San Bar-
tolomé, de San Francisco el Grande, se
halla construyendo en mármol de Carra-
ra un grandioso monumento sepulcral del

Cardenal don Juan Martínez Silíceo, que
se colocará en la casa de Nuestra Seño-
ra de los Remedios (vulgo de Doncellas)
de Toledo, que fundó aquel piadoso car-

denal. (CE).

Marzo:
6 Ha sido premiado en el certamen de un

periódico ilustrado el cuadro del señor
Menéndez Pidal, titulado: "A buen juez,

mejor testigo". Recuerda esta obra el es-

tilo de otra del mismo autor en que logró
reflejar admirablemente los éxtasis de
San Francisco. Sobrio en la composición,
firme en el colorido, de larga pincelada y
de correctísimo dibujo, los cuadros del

señor Menéndez Pidal, anuncian a un
artista de buena raza entre los ver-
daderamente inspirados de nuestros pin-

tores. (CE).
7 El gobierno francés ha concedido el de-

seo de España que sean trasladados los
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restos del pintor Goya a Madrid que co-

mo es sabido reposa en el cementerio de

la Chartreuse de Burdeos, en donde falle-

ció el ilustre pintor español en 1828. (B).

10 Id. id. (I).

11 "El suspiro del Moro" cuadro del pensio-

do de la diputación de Granada, señor

Ruiz Morales. Comentario acerca de él.

(I).

Abril:
6 En el salón de conferencias del Senado

se halla expuesto un hermoso lienzo del

joven pintor señor Ruiz Morales, que
ha merecido generales elogios de cuantos
lo han contemplado. El cuadro se titula:

"El suspiro del moro", y representa a

Boabdil y a su séquito, tristes y apena-
dos dirigiendo la última mirada a la ciu-

dad de Granada. El lienzo revela correc-

ción en el dibujo, dominio del color y
grandes rasgos de artista en el señor
Ruiz Morales. (CE).

8 En el palacio de Bellas Artes se halla

expuesto el grupo "Sagunto" del escultor

catalán señor Querol. (I).

26 Se han dado órdenes para la terminación
del arco de Monteleón. Se espera que es-

té reconstruido para la fiesta del Dos de
Mayo. (I).

28 Bartolomé Maura ha terminado un retra-

to en busto de S. M. la Reina. (I).

Mayo:
8 Noticia del trabajo del artista don José

Almela, que consiste en una hoja de per-

gamino viejo. Reproduce con gran preci-

sión y relieve las pinturas y las letras

de los antiguos breviarios. (I).

27 La Duquesa de Pastrana cede al Esta jo

su galería de cuadros. (I).

Julio:

14 Ya se han recibido las tapas que el señor
Benlliure ha labrado en Roma con desti-

no al libro que 10.000 jefes y oficiales

del ejército regalan al general Cassola.
(I).

24 Ha salido para La Granja el artista eba-
nista don Francisco Chicote, con objeto

de presentar a la Reina sus planos para
un monumento de estilo Renacimiento
en honor de don Alfonso XII. (I).

Septiembre:
15 El laureado escultor don Venancio Vall-

mitjana ha recibido el encargo del mi-
nistro de Fomento de ejecutar un grupo
representado a SS. MM. el Rey y la Reina
Regente. (B).

1890

Febrero:
3 Se halla expuesto al público en el Salón

de Columnas de la casa-ayuntamiento
todos los días de once a dos, un cuadro
representando el acto de instituir el ven-
cedor del Salado, Alfonso XI, el Ayunta-
miento de Madrid, pintado en Roma por
el joven artista don Luis Herreros de
Tejada y premiado en la exposición uni-

versal de París. (CE).
10 Don José Nin y Tudó, con el título de

"Nuestros pintores" dará a la imprenta
muy pronto, un libro de gran provecho
para el arte. (CE).

16 Ayer se dio sepultura en esta corte al

cadáver del joven y distinguido pintor
venezolano don Agustín Ramírez. Sobre
el féretro iba la corona que usó en vida

y dos coronas, de sus profesores y con-
discípulos. (CE).

17 Ha fallecido en esta corte el distinguido
pintor don Pablo Pardo y González, pro-
fesor de la Escuela de Artes y Oficios,

autor de numerosos retratos premiados
en varias exposiciones nacionales y del

lienzo "Viático de Santa Teresa de Je-

sús'' que fue adquirido por el Gobierno.
(CE).

Marzo:
13 Bartolomé Esteban Murillo pintor céle-

bre que figura en primera línea de los del

mundo, en 1649 pintó un cuadro que
representa a "San José rodeado de án-
geles". La Sociedad de Artistas Españo-
les, con motivo de la próxima festividad

de San José, ofrece una copia exacta de
dicho cuadro a los suscritores de este

diario. (CE).

Mayo:
13 El reputado pintor señor Julia ha recibido

gran número de encargos para hacer al

óleo el retrato de los toros que mate
Frascuelo. (CE).

19 Muere el laureado pintor don Casto Pla-

sencia.—El ilustre artista don Casto Pla-

sencia muerto ayer en Madrid había
nacido en Cañizar, provincia de Guada-
lajara, el 1 de julio de 1846. Pensionado
en 1874 para seguir sus estudios en la

Academia Española de Roma, remitió

desde aquella capital una copia del Isaías

de Miguel Ángel. Su obra más impor-
tante de aquella época fue: "Origen de
la república Romana", premiada en 1874
en las exposiciones de Madrid y París.

Entre otras obras tiene: "Retratos de los

Reyes don Alfonso XII y doña María de
las Mercedes" y "El mentidero".—Varios
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literatos y periodistas admiradores del Noviembre:
señor Muñoz Lucena, autor del cuadro 3
"Las Lavanderas" le ofrecerán hoy en el

hotel Inglés un banquete. (CE).

21 Se ha celebrado un banquete en honor
del pintor cordobés Sr. Muñoz Lucena,
autor del precioso cuadro "Las Lavan-
deras". El poeta Reina leyó un hermoso
soneto. (CE).

28 S. M. la Reina ha adquirido uno de los

preciosos cuadros de género del ilustre

artista Luis Alvarez. (CE). 5

Junio:
25 Por iniciativa del aventajado artista don

Victoriano Sanz, se ha construido un
lujoso álbum de terciopelo, bordado en
oro dedicado al Sr. Peral. (CE).

Julio:

4 El célebre pintor don Horacio Lengo se

suicidó anoche. Desde la Exposición ma-
drileña de 1871 a la que acaba de ce-

rrarse, apenas había una en que no
hayan figurado las delicadas y origina-

les producciones del desgraciado Lengo.
(CE).

Septiembre:
8 Anteayer se hizo la inauguración del es-

tudio de pintor que ha establecido en la

calle de San Mateo, el distinguido artis-

ta Sr. Luna C. Salazar. Entre sus retra-

tos está el de la esposa del Presidente

de la Cámara de Comercio de Monte-
video. (CE).

Ha fallecido el distinguido escultor e
individuo de la Real Academia de San
Fernando, don Francisco Bellver. Entre
sus obras: "El Rapto de Proserpina",
"Resurrección de Jesucristo", La Virgen
del Carmen", "Venus en una concha",
"La Virgen de las Angustias", Escudo e
inscripciones del puente de Alcántara.
(CE).

5 Ayer mañana en la Iglesia de Chamberí
se han celebrado funerales por el eterno
descanso de D. Francisco Bellver y Co-
llazos, escultor académico de número de
la Real de Bellas Artes de San Fernan-
do, que falleció el 26 de octubre. (I).

—

Id. id. Su hijo D. Ricardo Bellver pre-

sidía el fúnebre acto. Este es autor del

"Ángel Caído" y de la estatua de "Sebas-
tián Elcano". (CE).

17 La acreditada Sociedad de Artistas Es-

pañoles este año ofrece a nuestros abo-
nados una copia del célebre cuadro de
Rosales "El Testamento de Isabel la Ca-
tólica" (CE).
V. también: EXPOSICIONES, CONGRE-
SOS, ETC.; VIDA RELIGIOSA: CON-
VENTOS, IGLESIAS; REALES ACADE-
MIAS: BELLAS ARTES DE SAN FER-
NANDO; CENTROS DOCENTES: ES-
CUELA DE BELLAS ARTES, SOCIEDAD
DE ACUARELISTAS; CIRCULO DE BE-
LLAS ARTES; MUSEOS.
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1876
Enero:

1 Su A. R. la Princesa de Asturias asisti-

rá a la función de la Sociedad de Cuar-
tetos. (CE).

2 Ha tenido lugar la cuarta sesión de la

Sociedad de Cuartetos en la escuela Na-
cional de Música y Declamación; la eje-

cución de obras fue admirable, repitién-

dose varias de ellas. Fue un nuevo triun-

fo para los Sres. Monasterio, Guelbenzu
y los otros profesores. (CE).

13 Dentro de poco se verificará en el tea-

tro Español un concierto por la señorita
doña Adela Palafox, discípula del pro-
fesor don Pablo Barbero. Creemos será
muy aplaudida, así como su distinguido
maestro. (B).

16 Ayer asistieron a la Sociedad de Cuar-
tetos S. M. el Rey y S. A. la Princesa
acompañados de su séquito. Fueron
aplaudidos con entusiasmos los Sres.

Monasterio, Güelvenzú, Mireki, Pérez y
Lestán. (CE).

21 Mañana, a las siete de la noche, habrá
gran serenata en la plaza de la Armería
en la que ejecutarán piezas escogidas to-

dos los músicos de la guarnición. (CE).

Febrero:
2 Variedades musicales. "Cantiga del Rey

don Alfonso X", por el maestro Eslava.
"Sonatinas", del señor Zabaleta. (B).

23 Se ha recibido la lindísima mazurka
que con el título de "¿Radis Roses?" ha
compuesto el maestro Julio Klein, que
goza de los favores de la moda. (Ep).

Marzo:
4 Programa del primer concierto bajo la

dirección del señor Monasterio, mañana
en el Príncipe Alfonso. (Ep).

5 En el concierto de ayer se fumaba por
las galerías y si no se pone remedio
por parte del gobernador, el domingo se

fumará por todas partes. (Ep).—La So-

ciedad de Conciertos, ha celebrado su

primer concierto bajo la dirección del

señor Monasterio, en el teatro y Circo

del Príncipe Alfonso. (B).

10 El compositor Rafael Hernández ha es-

crito "Himno a la paz" dedicado a S. M.
Alfonso XII con letra de Rafael García

Santisteban, destinado a cantarse y to-

carse por los niños del Hospicio a la

entrada de las tropas. (Ep).

11 Concierto en el salón de la Escuela Na-
cional. El Sr. Beck interpreta el "Noctur-

no" de Chopin y el "Capricho" de Men-
delssohn, entre otras cosas, al piano. El

Sr. Mirecki, al violoncello, una melodía
de Hunt, entre otras cosas. (I).

13 Si mañana entra el Rey no hay concier-

to en el Príncipe Alfonso. (Ep).—Con-

cierto en el Circo Príncipe Alfonso, por el

Sr. Monasterio. Dice el crítico que en el

programa se introdujo alguna variedad.

(I).

14 La Sociedad de Conciertos ha acordado

dar uno extraordinario en el Circo del

Príncipe Alfonso, para con su produc-

to repartir lotes entre los heridos de

nuestro ejército. (CE).—Anteayer se ve-

rificó en el circo de Rivas el segundo
concierto de los que dirige el señor Mo-
nasterio: Wallace, Meyerbeer, Beetho-

ven, Berlioz, fueron interpretados. Los
honores del concierto fueron para Beet-

hoven. (B).

18 Programa del concierto bajo la dirección

del maestro Monasterio, mañana a las

20. (Ep).

19 Revista musical. "Roberto il Diavolo",

obra en cinco actos de Meyerbeer, a

beneficio del señor Stagno. (B).

20 La Sociedad de Conciertos dio ayer el

tercer concierto en el teatro Príncipe

Alfonso. El jueves habrá concierto ex-

traordinario, dedicado a fines benéficos,
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al que están invitados S. M. y S. A. R.

(CE; SF).

22 Programa del concierto de mañana bajo

la dirección del Sr. Monasterio. (Ep).

24 El concierto extraordinario dado en el

Príncipe Alfonso resultó verdaderamen-
te notable. Todos los músicos fueron

muy aplaudidos por la gran concurren-

cia. (CE).
27 Concierto de la Sociedad de Profesores.

Asistieron el Rey y la Princesa de As-
turias. (I).—El 31 del corriente tendrá

lugar el concierto anual del violonce-

llista Mirecki en el Conservatorio. (Ep).

Abril:
1 Programa del concierto bajo la direc-

ción del maestro Monasterio. (Ep).

2 Se ha verificado el 23 del pasado el Con-
cierto que la Sociedad de Conciertos dis-

puso a beneficio de los músicos españo-
les inutilizados en la guerra civil y de
las viudas. Las personas que se crean
con derecho a ser socorridas presenta-

rán sus solicitudes. (B).

4 La Sociedad de Conciertos ya ha cum-
plido la mitad de sus trabajos. Ha efec-

tuado seis conciertos y con ellos ha in-

tentado encaminar al público al buen
gusto. Felicitamos a la Sociedad por
el cuidado y acierto con que ha ejecu-

tado varias de las obras. Y recomenda-
mos a los individuos de la Sociedad no
aumenten el número de los conciertos

de abono en relación al número de años
de su existencia. Esto daría un resultado
contrario al deseo de todos. (B).

9 Concierto en el Príncipe Alfonso. Se
interpretó la "Heroica" de Saint-Saens, no
ejecutada en estos conciertos y una me-
lodía en "sol menor" de Monasterio. (I).

18 El concierto verificado en el circo del

Príncipe Alfonso no satisfizo a la concu-
rrencia; los dos tiempos de la sinfonía

(incompleta) en "si menor" de Schubert
y la "Marcha e himno" de Chapí. Sólo se

repitieron la serenata "Al pie de la

reja", de Carreras y el Adagio final de
Haydn. (B).

20 Programa del concierto del pianista don
J. Power, que dará en el Conservatorio
mañana. (Ep).

23 Seis piezas, de diez, hizo repetir el pú-
blico en el concierto del Príncipe Al-
fonso, con graneles honores para "Lohen-
grin", de Wagner Beethoven y Gounod
y la sinfonía de Mr. Hunt, ya conocida
en el Conservatorio. (Ep).

25 La parte tercera del concierto celebrado
el domingo en el Circo del Príncipe Al-
fonso fue acogida con estusiasmo, repi-

tiéndose las cuatro piezas: "Marcha de
esponsales", de la Opera "Lohengrín",
de Wagner; el allegretto scherzando, de
la octava sinfonía de Beethoven: "Medi-
tación", de Gounod y "Marcha del Pro-
feta", de Meyerbeer. (B).

Mayo:
2 Anoche en el teatro Circo primer con-

cierto de Furtado Coelho en cristalófo-

no y del niño Eugenio M. Dangremont
de 9 años y violinista. (Ep).

4 Concierto a beneficio del Sr. Monasterio.
Serán invitados S. M. y S. A. R. (Ep).

6 Programa del concierto que se verifica-

rá mañana en el Príncipe Alfonso bajo
la dirección del Sr. Monasterio. (Ep).

7 Concierto en el teatro Príncipe Alfonso.
(I).

9 Revista musical. Concierto celebrado en
el circo del Príncipe Alfonso a beneficio

del señor Monasterio; con él se ha cerra-

do la serie de trabajos del tiempo pri-

maveral. En este ciclo han sido inter-

pretadas de sesenta a setenta obras mu-
sicales; el resultado de estas tareas ha
sido menos homogéneo de lo que se es-

peraba. Para este beneficio se ha inter-

pretado la Sinfonía Pastoral de Beetho-
ven. Crónica de Ildefonso Jimeno. (B).

Junio:
1 Pasado mañana sábado, a las diez de la

noche, se verificará un gran concierto
en el teatro de la Bolsa. En los inter-

medios tocará la orquesta de bandurrias
titulada "Da Menos" su escogido reper-

torio. (CE).
10 Se llevan a cabo reformas para inaugu-

rar los Jardines del Retiro y se progresa
en los trabajos del concierto del día del

estreno. (Ep).

17 Concierto en el Retiro, que inaugura su
temporada de forma bellísima. (I).

20 Programa del segundo concierto que se

celebrará mañana bajo la dirección del

señor Oudrid. (Ep).

22 Concierto dado en los Jardines del Buen
Retiro; todas las intervenciones fueron
muy aplaudidas. (CE).

27 Programa del tercer concierto que se

celebrará bajo la dirección del señor
Oudrid. (Ep).

28 Concierto infantil en el Retiro. (I).

Julio:
2 Anoche gran concurrencia en el Retiro

al concierto que se verificaba bajo la

dirección del señor Oudrid. (Ep).

4 Programa del concierto que se celebrará
bajo la dirección del Sr. Oudrid. (Ep).
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7 Programa del quinto concierto bajo la

dirección de Oudrid. (Ep).—Anoche fue

tanto el público que asistió al concierto

en los jardines del Buen Retiro que era

molesta la estancia en aquel lugar. El

Sr. Oudrid está haciendo un alarde de
buen gusto al escoger tan magníficas
piezas que tanto gustan al público. (CE).

11 Programa del sexto concierto que bajo
la dirección del Sr. Oudrid, se verificará

mañana en el jardín del Buen Retiro.

(Ep).

13 Anoche se celebró en los jardines del

Buen Retiro un concierto, bajo la direc-

ción del Sr. Oudrid. Todas las piezas
fueron muy aplaudidas, y algunas de
ellas tuvieron que ser repetidas. (Ep).

18 Programa del octavo concierto que bajo
la dirección del maestro Oudrid, se da-
rá mañana en los Jardines del Buen Re-
tiro. (Ep).

19 Octavo concierto bajo la dirección del

señor Oudrid en los Jardines del Buen
Retiro. (B).

26 Hoy se celebrará el décimo concierto
que bajo la dirección del señor Oudrid
tendrá lugar en los Jardines del Buen
Retiro. (B).

28 El inteligente y activo editor de música
don Andrés Vidal, hijo, ha sido agracia-
do por S. M. el Rey. con la cruz de ca-

ballero de la real y distinguida orden de
Carlos III. (B).

Agosto:
1 Programa del undécimo concierto bajo

la dirección del Sr. Oudrid, mañana en
el Jardín del Buen Retiro. (Ep).

3 El undécimo concierto celebrado en los

Jardines del Buen Retiro fue muy aplau-
dido, sobre todo algunas piezas como
"Serenatas", de Carreras, "Paragraoh 3"

de Suppé, etc.; el director Sr. Oudrid fue
muy ovacionado. (CE).

4 Programa del concierto que se celebra-

rá mañana en el Jardín del Buen Retiro

bajo la dirección del Sr. Oudrid. (Ep).

5 La Sociedad que dirige el señor Oudrid
celebrará hoy en el Jardín del Buen Re-
tiro el décimosegundo concierto de la

temporada. (B).

8 Mañana se dará en el Buen Retiro un
concierto bajo la dirección del señor
Oudrid. Programa. (Ep).

9 Hoy se verificará un concierto en los

Jardines del Buen Retiro; será el nú-
mero 13. (B).

11 Programa del concierto de mañana sá-

bado en el Retiro bajo la dirección del

Sr. Oudrid. (Ep).
12 Se ha celebrado el decimocuarto con-

cierto bajo la dirección del señor Oudrid
en los Jardines del Buen Retiro. (B).

18 Programa del concierto de mañana en
el Retiro bajo la dirección del señor
Oudrid. (Ep).

19 Id. id. (B).

22 Programa del concierto que se dará en
el Retiro bajo la dirección del Sr. Oudrid.
(Ep).

23 Id. id. (B).

25 Id. id. (Ep).
26 Id. id. (B).

30 Id. id. (B).

Septiembre:
1 Id. id. (Ep).

2 Id. id. (B).

5 Id. id. (Ep).

6 Id. id. (B).

7 Concierto: Serenata de Gounod. La Sere-
nata de "Lohengrin", y "Tanhauser", de
Wagner. (I).

9 Hoy a las ocho y media se celebrará
el vigésimo concierto en los Jardines del

Buen Retiro. (B).

12 Programa del concierto de mañana en el

Retiro, bajo la dirección del señor
Oudrid. (Ep).

13 Id. id. (B).

Octubre:
2 Id. id. (I).

8 Hoy se verificará un escogido concieito
en el café de Eslava. (B).

12 Anoche se aplaudió mucho en el café
Imperial una composición de violines del

Sr. Fortuny y Sr. Matas acompañados
al piano por el profesor Sr. Power. (CE).

Diciembre:
7 Mañana concierto en el Eslava. (Ep).

1877

Enero:
1 Ayer tarde se verificó la cuarta sesión

de la Sociedad de Cuartetos, cuyo pro-

grama hemos anunciado. El cuarteto en
mi menor de Verdi que había excitado el

interés de todos los aficionados y maes-
tros, no tuvo éxito. La sonata en do
menor de Beethoven que venía a con-
tinuación fue saboreada con delicia por
la vuelta del motivo. Se repitió también
el andante del cuarteto en re de Mozart.
En su ejecución actuaron Guelbenzu y
Mirecki. (I).

Abril:
9 Crítica del octavo concierto de la Socie-

dad dirigida por el maestro Vázquez que
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Mayo:
9

18

Julio:

15

Enero
2

13

19

se verificó ayer tarde en el teatro del

Príncipe Alfonso. (I).

Esta noche asistirá la familia real al

concierto que ha de celebrarse en el tea-

tro Español. (CE).

El pianista Sr. Dobrowski, discípulo de
Liszt, que se presentó anoche en el tea-

tro Español, ejecutó diversas piezas en
que demostró gran agilidad, siendo
aplaudido por el público y llamado dos
veces a la escena. (I).

Hoy ha tenido lugar en los Jardines del

Buen Retiro el segundo concierto mati-

nal dirigido por el maestro Daura, sien-

do muy aplaudida la obertura "L'Ora-

bra". (CE).

1878

Ha llegado a esta Corte, procedente de
Francia, el joven y afamado violinista

D. Rafael Albertini, que permanecerá
en Madrid unos días. (Ep).

En el elegante teatro de la Comedia,
el 11 de enero, habrá un concierto por
el joven y conocido pianista Tragó, la

señorita Bernis con el arpa y el bajo
cantante señor Blasco. (Ep).

Los artistas del Real, señores Tamber-
lick y Padilla, tomarán parte en el Te
Deum que se cantará en San Isidro con
motivo del matrimonio real.—En la bi-

blioteca de la Escuela Nacional de Mú-
sica, ante reducida concurrencia, única-
mente amigos íntimos, tuvo lugar la

audición de la Cantata de los Sres. Cár-
denas y Arrieta, que se ejecutará la no-
che de la función regia. (Se ha califica-

do de magistral). (Ep).

A las dos, tendrá lugar en el teatro de
la Comedia un concierto por el célebre
pianista don José Tragó, primer premio
del Conservatorio. (B).

Anoche en el Salón de la Escuela Na-
cional de Música, se dio un concierto,
organizado por el famoso pianista Car-
los Beck. (Ep).

Marzo:
9 Mañana en el Príncipe Alfonso primer

concierto, de los organizados por la So-
ciedad de Conciertos, bajo la dirección
del Sr. Vázquez. (Ep).

23 En el teatro Príncipe Alfonso, sigue con
gran éxito el ciclo de conciertos. (B).

Abril:
10 Esta tarde en el Teatro Real habrá un

concierto por la estudiantina que fue a
París. (B).

12 Organizado por la Unión artístico-musi-
cal se celebró en el Apolo un concierto
bajo la dirección de D. Tomás Bretón.

—

Mañana tendrá lugar en el Apolo un
concierto en el que tomará parte el se-

ñor Tamberlik. (B).

27 Ayer, a beneficio de dos individuos de la

estudiantina, hubo un concierto en el

Príncipe Alfonso. Todas las piezas fue-

ron muy aplaudidas. Asistieron SS. MM.
y AA. (B).

Mayo:
1 Ayer, se celebró en el Príncipe Alfonso

el primer concierto a beneficio de las

familias de las víctimas ocasionadas por
el último temporal en el Cantábrico. (B).

5 En el teatro Principe Alfonso, celebra
hoy la Sociedad de Conciertos, bajo la

dirección del maestro señor Vázquez el

noveno y último concierto. (B).

17 La orquesta de la Unión artístico-musi-

cal, con el Sr. Bretón, ha alcanzado tal

éxito, que dará tres conciertos en las

próximas ferias, en el teatro Príncipe
Alfonso. (Ep).

26 Ha tenido un extraordinario éxito el

concierto dado por la niña de 9 años,
Pilar Fernández de la Mora, en el Con-
servatorio. Asistieron muchos Ministros,
Diputados, etc. (Ep).

30 Hoy, en el Príncipe Alfonso, se celebra-
rá un concierto por la Sociedad Coral
Catalana. Programa. (B).

Febrero:
20

23

Junio:
15

El viernes próximo, en el Príncipe Al-
fonso, concierto a beneficio de la Aso-
ciación de Escritores y Artistas. (Ep).
Concierto en el teatro Príncipe Alfonso
a beneficio de la Asociación de Escri-
tores y Artistas. (Ep).

julio:

13

Ruperto Chapí, pensionado de mérito de
la Academia de Bellas Artes, en Roma,
ha sido autorizado por el Ministro de
Estado para ir a París durante la Expo-
sición y observar la música de allí y sus
adelantos. (Ep).

Hoy, a las nueve habrá un concierto
en el Buen Retiro dirigido por el maes-
tro Sr. Vázquez. (B).

El maestro Barbieri se encarga de la di-

rección artística de las honras que por
la muerte de S. M. la Reina se celebra-
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rán en San Francisco el Grande. (B).

—

En los Jardines de la Plaza de Oriente,

función diaria, de nueve a doce de la no-

che, por la banda de Artillería. La en-

trada da derecho a regalos de platería,

joyería y bisutería. (Ep).

25 Ha muerto el gran músico D. Hilarión

Eslava. (B).

Diciembre:
12 Artículo sobre el compositor Saldoni.

(B).

22 Los señores Chapí, Bretón, Saldoni y Bar-

bieri entre otros forman parte de un ju-

rado para establecer en Madrid un dia-

pasón uniforme. (B).

1879

Enero:
19 El joven español de 15 años de edad,

don Enrique Fernández Arbós, discípu-

lo que fue de nuestro Conservatorio,

donde obtuvo el primer premio de vio-

lín en la clase del señor Monasterio,

acaba de ser nombrado profesor auxiliar

en el Conservatorio de Bruselas. (B).

20 Esta noche tendrá lugar en la Escuela
Nacional de Música un concierto a bene-

ficio de una familia desgraciada. (Ep).

23 Ha comenzado sus trabajos preparato-

rios para la temporada musical de esta

primavera la Sociedad de Conciertos

que dirige el señor Vázquez. (B).

Febrero:
17 Ha llegado a Madrid el célebre violinista

cubano Sr. Brindis de Salas. Parece que
se propone dar algunos conciertos en
Madrid. (Ep).

Marzo:
2 Esta tarde se inaugurará la serie de

conciertos que, como otros años, se da-
rá en el teatro y circo del Príncipe Al-

fonso y que dirigirá el maestro Vázquez.
(B).

16 Hoy se verificará, en el circo de Rivas,

el tercer concierto por la Sociedad de
profesores, bajo la dirección del maestro
señor Vázquez. (B).

20 Concierto organizado por las señoras
de Covadonga, que se verificará esta tar-

de en el Salón-Teatro del Conservato-
rio con intervención de la orquesta di-

rigida por el señor Vázquez. (Se cita el

programa y artistas que actuarán). (B).

26 Están de moda los preciosos rigodones
del maestro señor Hernández "Los Mos-
queteros". No hay soirée de buen tono
en que se prescinda de ellos, incluso en

las que últimamente han tenido lugar
en los elegantes salones de los Duques
de Santoña, Bauer y general Corona.
(B).

Abril:
2 En el teatro y circo del Príncipe Alfon-

so se darán tres conciertos bajo la di-

rección del Sr. Riviére, director de los

grandes conciertos en el teatro Covent-
Garden de Londres. (Ep).

8 Los conciertos que prepara la Unión
artístico-musical, se verificarán en el

teatro de Apolo, en días feriados y a
las horas de costumbre. (B).—El sábado
próximo se verificará en el teatro de la

Alhambra a las dos y media en punto
de la tarde un concierto cuyos produc-
tos se destinan a un objeto benéfico.

La orquesta estará dirigida por el maes-
tro Bretón. (Ep).

12 Concierto con fines benéficos en el Al-

hambra. (I).

15 El domingo se verificará en el teatro de
Apolo el primero de los conciertos que
se propone dar la Sociedad Unión Ar-
tística. En el primero se interpretarán
seis obras nuevas en Madrid, de Schu-
mann, de Saint-Saens, Massenet y de
otros maestros. (Ep).

21 El segundo concierto dirigido por Mr.
Riviére y celebrado ayer tarde en el tea-

tro y circo del Príncipe Alfonso, gustó
mucho más que el primero. (Ep).

26 Segundo concierto musical de la Unión
artístico-musical, en el teatro Apolo,
mañana, bajo la dirección del señor
Bretón. (B).

Mayo
21

25

30

El sábado se verificará en el Jardín del

Buen Retiro, donde se halla instalada la

Exposición de aves y flores, el primero
de los dos conciertos que dará en el

expresado local la Unión artística bajo
la dirección del señor Bretón, durante
los días que está abierta la citada expo-
sición. Los programas de estos dos con-

ciertos se formarán con las obras más
aplaudidas en los últimos conciertos ce-

lebrados en Apolo.—Durante los días de
exposición, la conocidísima y notable
Sociedad artístico-musical que con tan-

to acierto dirige el señor Bretón, dará
conciertos clásicos. (B).

Mañana por la tarde tendrá lugar en
los Jardines del Retiro un concierto di-

rigido por el Sr. Bretón. (Ep).

Se habla mucho en los círculos artísticos

de un hallazgo importante. Se trata de
la ópera cómica del célebre maestro Boc-
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cherini, letra del ilustre don Ramón de la

Cruz estrenada a fines del siglo pasado
en el Palacio de la Duquesa de Bena-
vente, titulada "Clementina". (Ep).

Junio:
1 El martes, a las cinco de la tarde, tendrá

lugar, en los jardines del Retiro, un con-
cierto dirigido por el maestro Bretón.
(Ep).

5 El conocido pianista señor Costa, que
tan brillante éxito ha obtenido en un
concierto efectuado en el Teatro de la

Comedia, ha compuesto un precioso wals
de salón, titulado "Crisálida y mariposa",
que ha publicado el editor señor Zozaya,

y puesto a la venta en su elegante esta-

blecimiento de la Carrera de San Jeróni-

mo, 34. (B).

14 Mañana por la tarde se verificará en los

Jardines del Buen Retiro un concierto
extraordinario a beneficio de la iglesia

de las Peñuelas. (Ep).

16 Siguiendo la costumbre de los años an-
teriores la Sociedad de Conciertos de la

Unión Artístico-musical, bajo la dirección

del maestro Bretón, verificará periódica-
mente sus conciertos, todos los martes
y viernes de la temporada de verano.
(Ep).

17 Esta noche comienzan los conciertos de
verano en los Jardines del Retiro. (CE).

19 Reseña de la despedida de la arpista

Esmeralda Cervantes. (CE).
21 Con una concurrencia numerosísima se

verificó anoche en los Jardines del Buen
Retiro, el segundo concierto de la Socie-

dad Unión Artístico-musical, siendo muy
aplaudidos todos los tiempos y repetidos
la mayor parte de ellos. (Ep).

Agosto:
5 Ha llegado a esta corte, de paso para

París, el eminente artista señor Tamber-
lick. (B).

Octubre:
2 Mañana, se verificará, en el teatro de la

Alhambra, un concierto a beneficio de
una familia desgraciada. (Ep).

27 S. A. la Princesa de Asturias asistió ayer
tarde al concierto del teatro Apolo.(Ep).

Noviembre:
2 S. A. la Princesa de Asturias asistió ayer

tarde al concierto que se verificó en el

circo del Príncipe Alfonso y después fue
a visitar el Santuario de Atocha. (Ep).

19 El profesor de música don Francisco
Soler y Gómez ha compuesto una marcha
real hispano-austriaca, que dedica a la

Archiduquesa doña María Cristina. (Ep).

Diciembre
4 Mañana se verificará la apertura del nue-

vo salón del Conservatorio con un con-
cierto al que asistirán SS. MM. y AA.
(Ep).

24 El concierto que se prepara en el teatro
Real el lunes 29, a beneficio de los po-
bres de París y Madrid, promete ser bri-

llante por los artistas que en el mismo
toman parte y las piezas que se han de
ejecutar. (Ep).

1880
Enero:

4 La actriz señorita Górriz cantó la roman-
za "Les obscures hirondelles", como no
lo haría mejor una debutante en concier-
to casero. (Ep).

5 Quinta sesión de la Sociedad de Cuarte-
tos: se representa por primera vez el

tercer gran trío en la menor para pia-

no, violín y violoncello de J. Raff. El
quinteto en si bemol de Mendelssohn,
cuarteto en re menor de Haydn. Las
interpretaciones fueron magníficas. (I).

7 Nota sobre el producto obtenido por el

concierto benéfico verificado en el Teatro
de la Opera. El barítono señor Lasalle
informa al Ayuntamiento. (CE).

9 Ayer salió hacia París la cantante doña
Elena Sanz. (Ep).

26 Se reunió ayer en la Casa Consistorial
la junta general organizadora de orfeones
de España. El de Madrid cantó varios

coros. (I).

Febrero:
1 El compositor don Francisco Asenjo Bar-

bieri escribe la música de una Salve va-

lenciana, cuya letra es del escritor don
Jacinto Labaila. (Ep).

4 La eminente cantante señora Nilsson re-

trasa un viaje para cantar con fines be-

néficos y por una sola vez "Ótelo" y
espera que sus compañeros se sumen a
este acto. (CE).

5 A las tres de la tarde, el martes, se veri-

ficó un concierto en el Teatro de la Co-
media. (Ep).

22 Hoy, concierto en el teatro del Príncipe
Alfonso, bajo la dirección del maestro
Vázquez. (B).

27 El domingo en el Teatro Apolo, comien-
zan los conciertos de la Unión artístico-

musical que dirige el maestro Bretón.
(Ep).

29 Concierto en el circo del Príncipe Alfon-
so por la sociedad dirigida por el señor
Vázquez. (B).
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Marzo :

1 Crónica del primer concierto que dirige

el maestro Bretón en el Teatro Apolo.
(Ep).

6 Mañana tendrá lugar en el circo del Prín-

cipe Alfonso, el tercer concierto bajo la

dirección del maestro Vázquez, en el que
tomará parte el célebre violinista señor
Sarasate. (B).

7 Concierto en el Teatro Apolo, bajo la

dirección del señor Bretón. (B).

8 Tercer concierto en el Príncipe Alfonso:
orquesta dirigida por el maestro Vázquez.
Presentación de Sarasate. (CE).

9 El señor Sarasate ejecutará el domingo
próximo en el circo del Príncipe Alfonso
el gran concierto para violín, de Beet-

hoven. (B).

14 Hoy en el Teatro Apolo, por la Sociedad
Unión Artístico-musical, un concierto, ba-

jo la dirección del maestro señor Bretón.

(B).

15 El maestro Bretón dirige el tercer con-

cierto del Teatro Apolo.—Sarasate obtie-

ne un gran triunfo en el Príncipe Alfonso,
interpretando el concierto de Beethoven.
Fue felicitado por SS. MM. que le llama-
ron a su palco. (CE).

18 En el concierto que se celebrará el próxi-

viernes en el salón-teatro de la Academia
de música y declamación, se representa-
rá: "Los ángeles" poesía de don Antonio
Arnáu y música de don Ruperto Chapí.
(B).

23 Don Emilio Arrieta solicita del señor Sa-
rasate tome parte en el concierto que se

celebrará en el Conservatorio a benefi-

cio de dicha Sociedad. Sarasate accedió
ofreciéndose a ejecutar algunas piezas
nunca oídas en Madrid. (CE).

Abril:
29 Con el título "La estrella de España", el

conocido maestro portugués señor A. So-
11er acaba de componer una serie de val-

ses, dedicada a S. M. la Reina, y que
hemos tenido el gusto de oir ejecutar en
esta corte. (B).

Mayo:
20 La Sociedad Artístico-musical que dirige

el señor Bretón, se ha encargado de dar
este año los conciertos en el jardín del

Buen Retiro. (CE).

Junio:
12 El próximo 16 se celebrará en la Zarzue-

la un concierto a beneficio de artistas

desgraciados, con la despedida de Sara-
sate. (CE).

22 Hoy concierto en el jardín del Buen Re-
tiro. (B).

25 Id. id. (B).

Julio:

3 Concierto en el Buen Retiro. Orquesta
dirigida por el maestro Bretón. (CE).

6 Esta noche habrá concierto en los jardi-

nes del Buen Retiro. (B; I).

9 Hoy se celebra en el jardín del Buen Re-
tiro, el octavo concierto de la Unión artís-

tico-musical, bajo la dirección del maes-
tro señor Bretón. (B).

11 La empresa del jardín del Buen Retiro,

dará desde mañana lunes variadas fun-

ciones de música y teatro. (I).

13 Concierto en los jardines del Buen Reti-

ro; director señor Bretón. (B).

16 Id. id. (B).

19 Undécimo concierto de la Unión Artísti-

co-musical, bajo la dirección del maestro
Bretón. (Ep).

22 Esta noche se celebrará en el Teatro
Apolo el primer concierto de las herma-
nas Ferni. (I).

23 En el jardín del Retiro, la orquesta diri-

gida por Bretón estrenará: "I promesi
Sposi" de Ponchielli; "Marcha" de Schu-
bert y "Retreta Austríaca". (CE).—Pri-

mer concierto de canto y violín, tendrá
lugar mañana en el Teatro Apolo. (Ep).

27 Concierto en el jardín del Buen Retiro.

(B).

30 Id. id. (B).

Agosto
3 Hoy concierto en el jardín del Buen Re-

tiro, bajo la dirección del señor Bretón.
(B).

6 Id. id. (B).

7 El martes próximo, concierto a favor
de la beneficencia municipal en los jardi-

nes del Buen Retiro. (Ep).

13 Concierto en el jardín del Retiro. (B).

17 Hoy en el jardín del Buen Retiro, con-
cierto extraordinario a beneficio de las

Casas de Socorro de esta capital y Asi-

los de San Bernardino. (B).

18 Id. id. (I).

20 Concierto en el jardín del Buen Retiro,

bajo la dirección del maestro Bretón. (B).

Septiembre:
30 Ha llegado a Madrid el eminente com-

positor, director de orquesta y pianista

Mr. Camilo Saint-Saens. (B).

Octubre:
3 Concierto en el Teatro Príncipe Alfonso.

(Ep).

14 El compositor Saint-Saens y el concer-
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tista Viardot han ofrecido un concierto

en el Príncipe Alfonso. (CE).

16 Concierto de Saint-Saens en el Príncipe

Alfonso. (Ep).

18 Tercer concierto de Saint-Saens en el

Príncipe Alfonso, con asistencia de SS.

AA. RR. (CE).

25 Conciertos de la Sociedad en el Príncipe

Alfonso. Saint Saens se revela como pia-

nista. (CE).
26 El viernes próximo en el Teatro Apolo,

concierto de Saint-Saens y Viardot. (B).

Noviembre:
1 Quinto y último concierto de Saint-Saens

y Viardot, de la Sociedad de Conciertos
Vázquez. (CE).

4 Hoy en el Teatro de la Comedia concier-

to de la Sociedad coral de profesores,

bajo la dirección de don Nicolás Gonzá-
lez Martínez. (B).

1881

Enero:
2 Programa de la cuarta sesión que se ce-

lebrará hoy en el salón de la Escuela
Nacional de Música por la Sociedad de
Cuartetos. (I).

3 En nada ha desmerecido de las anterio-

res la cuarta sesión celebrada ayer tarde
en la Escuela Nacional de Música, por
la Sociedad de Cuartetos. (I).

10 SS. AA. han asistido a la quinta sesión

de Schubert, Beethoven y Mozart. (B).

17 Ultima y más brillante sesión de la So-
ciedad de Cuartetos. Programa a cargo
de Schubert, Beethoven y Mozart. (B).

Febrero:
1 Primer concierto de Rubinstein en el Tea-

tro Apolo. ¡Excelente!. (I).

4 Segundo concierto de Rubinstein. ¡Brillan-

te! (I).

5 Ayer, tercer concierto de Rubinstein: tan
concurrido y brillante como los anterio-

res. (I).

7 Hoy, a las diez de la noche, dará un con-
cierto en el Real Palacio el célebre pia-

nista Rubinstein. (B; SF).—En el elegan-
te salón del Conservatorio dio otro con-
cierto Rubinstein; unánimes aplausos y
entusiastas bravos. (I).

8 Hoy se verificará el segundo concierto
de Rubinstein. (B).

Marzo:
7 Concierto en el Príncipe Alfonso en el

que tomarán parte la célebre pianista
Mad. Montigny y Remavrey. (B; I)

13 Esta tarde, concierto en el Circo del

Príncipe Alfonso, bajo la dirección del

maestro Vázquez. (I).

14 Segundo concierto de la señorita Montig-
ny en el Príncipe Alfonso. (B).

28 Ayer, concierto en el Príncipe Alfonso.
(I).

Abril:
4 Participación del violinista Sarasate en

el quinto concierto de la temporada. Ova-
ción continua para el eminente violinista.

(B).

Mayo:
1 Esta tarde, concierto en el teatro y circo

del Príncipe Alfonso, bajo la dirección del

maestro Vázquez. (I).

8 Ayer concierto de bandurrias y guita-

rras en Capellanes. Grandes aplausos por
la numerosa concurrencia. (I).

9 Ayer, último concierto en el Príncipe Al-

fonso. Fue notable. (I).

23 El Orfeón de Madrid y la banda de mú-
sica de ingenieros estarán tocando pie-

zas escogidas delante de la estatua de
Calderón en la Plaza de Oriente durante
todo el tiempo que dure el desfile. (SF).

28 En el Teatro Real, gran concierto clá-

sico bajo la dirección del maestro Goula.
(I).

29 Esta noche, segundo concierto clásico

en el Teatro Real. (I).

Junio:
7 Ayer se reanudaron los conciertos dis-

puestos por la Sociedad General de Hor-
ticultura en los jardines del Retiro. (I).

16 A las nueve de la noche tendrá lugar
en los jardines del Buen Retiro el primer
concierto de la Unión Artístico-musical,

bajo la dirección del señor Chapí. (B).

Julio:
1 Quinto concierto bajo la dirección del

señor Chapí, de la Sociedad Unión Artís-

tico-musical en los jardines del Retiro.

(B).

15 Noveno concierto de temporada en los

jardines del Buen Retiro. (I).

19 Esta noche, concierto en los jardines del

Buen Retiro. (I).

26 Esta noche, en los jardines del Buen Re-
tiro, décimosegundo concierto de tempo-
rada a cargo del maestro Chapí. (I).

Agosto
5 Esta noche, concierto en los jardines del

Buen Retiro baio la dirección del maestro
Chapí. (I).

12 Id. id. (I).
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23 Concierto de la Sociedad Unión Artístico-

musical dirigido por el maestro Chapí en

los jardines del Buen Retiro. (I).

26 Id. id. (I).

30 Id. id. (I).

Septiembre:
4 Id. id. (I).

9 Id. id. (I).

Noviembre:
7 Programa del concierto que dará hoy

la pianista Sofía Mentor en el teatro de
la Zarzuela. (I).

11 Programa del concierto Godefroid que
tendrá lugar en el salón del Conser-
vatorio. (B).

28 La Sociedad de Cuartetos ha inaugurado
ayer tarde sus sesiones musicales. (I).

Diciembre:
19 La Sociedad de cuartetos interpretó obras

de Haynd, Raff y Beethoven. (I).

1882

Enero:
6 La Sociedad de Cuartetos, ha tiempo

tiene en estudio el tan difícil cuanto
célebre "Quinteto", obra 163 de Schu-
bert, completamente desconocido en Ma-
drid, pero que se estrenará en la sesión
del próximo domingo, 8 del corriente.

También figurará en dicho programa,
la sonata de Grieg. (CE).

9 Después de la suspensión por fiestas de
Navidad y Año Nuevo, se han reanudado
las sesiones de la Sociedad de Cuarte-
tos en el Conservatorio. El programa
fue de lo más escogido. La concurrencia
llenaba el salón. Asistieron también
SS. AA. las Infantas. (I).

13 A petición de varios distinguidos maes-
tros compositores y de una gran par-

te del público que concurre a las se-

siones de cuartetos, se repetirá en la

sexta y última, el próximo domingo 15,

el precioso e interesante quinteto de
Schubert. (CE).

16 El cuarteto en fa menor, de Mendelsson,
admirablemente interpretado por los se-

ñores Guelbenzu, Monasterio, Lestan y
Mirecki; la gran sonata en la de Beetho-
ven, y el quinteto en do, de Schubert,
han sido muy aplaudidos. (CE).

20 A beneficio de las víctimas del teatro

Ring de Viena, los alumnos de la Fa-
cultad de Derecho han organizado un
concierto para el sábado próximo a las

dos de la tarde en el teatro Alhambra.
(I).

23 El concierto que ha tenido lugar esta

tarde en la Escuela Nacional de Música,
ha sido una verdadera solemnidad artís-

tica. Las obras de Haydn, Chopin y Mo-
zart, interpretadas por los distinguidos
profesores que constituyen la sociedad
de Cuartetos, han sido aplaudidísimas
con justicia. (CE).—El concierto de ayer
tarde puso digno término a las intere-

santes sesiones de la Sociedad de Cuar-
tetos en esta temporada. Se interpretó a
Haydn, Mozart y Chopin. El público
era más numeroso que de ordinario. (I).

Febrero:
19 Teatro del Príncipe Alfonso. Actuará la

Sociedad de conciertos dirigida por el

Maestro Vázquez. (B).

Marzo :

5 Ante un reducido número de aficionados
se celebró ayer tarde una interesante
sesión musical en el Conservatorio. El
profesor de arpa del Conservatorio de
Ñapóles, Sr. Lébano, la ocupó por com-
pleto dejando oír un adagio, el "Adiós",
de Schubert y una fantasía del "Freys-
chutz", con gran gusto y sentimiento,
obteniendo muchos aplausos. (I).

11 El distinguido compositor Sr. Carrillo

ha entregado a la señora Duquesa de
Prim la marcha fúnebre que ha com-
puesto, dedicada a la misma como re-

cuerdo del inolvidable caudillo. (Z).

13 El tercer concierto de la Sociedad que
dirige el maestro Vázquez, en el teatro

del Príncipe Alfonso, ha sido brillante.

Ha respondido a todas las exigencias de
los aficionados. (CE).

23 Escogida, más que numerosa, fue la

concurrencia que asistió ayer al concier-

to del teatro Español. Muchos aplau-
sos obtuvo la pianista Alfonsina Wertz,
quien valiéndose sólo de la mano dere-

cha demostró gran maestría, sobre todo
en el "Estudio sobre las notas falsas", de
Rubinstein. (I).

27 El concierto verificado ayer en el teatro

del Príncipe Alfonso, fue notable. Se re-

pitió un número de Mozart, la cuarta
sinfonía de Marqués, y los fragmentos
del "Manfredo" de Schuman. (CE).

Abril:
1 Hoy se ha verificado en el circo del

Príncipe Alfonso el ensayo general de
la novena sinfonía de Beethoven. (Z).

3 El concierto de ayer ofrecía la novedad
de dar a conocer al público la Novena
Sinfonía de Beethoven. No tuvo mucho
éxito por deficiencias de ejecución. De
la primera parte del programa ha sido

muy bien ejecutada la overtura de Mer-
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cadante sobre motivos del "Stabat Mater"
de Rossini y muy aplaudidas el "Ave Ma-
ría" de Schubert y la cuarta polonesa

de Marqués. El público era numerosí-
simo.—Puede calificarse de verdadero
acontecimiento musical el concierto de

anteanoche en el salón del Consevatorio
por el artista Sr. Lebano, que obtuvo
un gran éxito. También fueron aplau-

didos la Sra. Vitali que dijo muy bien

el bolero de "Las vísperas Sicilianas"

y el violinista Sr. Fernández Arbós.
La fiesta estaba organizada por una
junta de damas presidida por la Con-
desa de Xiquena. Asistieron SS. MM. (I).

17 Ayer se celebró un concierto en el Prín-

cipe Alfonso. Se ejecutaron por vez
primera estas obras: "Las bodas de
Camacho" de Mendelsohn y la polo-

nesa de concierto del Sr. Brull. La
primera no llamó la atención del pú-
blico, la segunda sí. La novena sinfonía

de Beethoven mereció grandes aplausos.

Asistió numeroso público. (I).

22 Carlos Beck, afamado pianista, dará un
concierto en el teatro Español. (B).

24 Noveno concierto en el Circo del Prín-

cipe Alfonso. Los números que forma-
ban el programa no eran nuevos, pero
eran buenos. La ejecución de las piezas

fue recibida con grandes aplausos. Casi
todas fueron repetidas. (I).

Mayo:
1 Concierto extraordinario en el Circo del

Príncipe Alfonso. Fue un digno térmi-

no de la presente temporada de la So-
ciedad de Conciertos. Fueron repetidos

cinco números de los anunciados. El

auditorio salió muy complacido. (I).

11 Anoche debutaron en el Price los xylo-

phonistas hermanos Forns, siendo muy
aplaudidos. (I).

21 El concierto que debía verificarse ma-
ñana lunes en el Jardín Botánico se ha
suspendido por causa del temporal. (Z).

30 Las fiestas de ayer. A las cuatro y media
concierto en el Jardín Botánico. A las

cinco, concierto en el Retiro. Por la no-
che, baile en el Pabellón del Círculo de
la Unión Mercantil. (I).

Junio:
1 Esta tarde, en los Jardines del Retiro,

se verificará un concierto bajo la direc-

ción del maestro Vázquez. (I).

7 El sábado se verificará en los Jardines
del Retiro, un festival que ha de llamar
la atención de los amantes de la mú-
sica. (Z).

10 Mañana a las cinco de la tarde se veri-

ficará en los Jardines del Retiro el con-

cierto organizado por el Fomento de las

Artes. (Z).

16 Anoche tuvo lugar el primer concierto
de la actual temporada en los Jardines
del Retiro. (I).

17 En el Jardín del Buen Retiro se inau-
guraron anoche los conciertos por la

sociedad Unión Artístico-Musical que
dirige el Sr. Fernández Caballero. El
programa era escogido. La concurrencia
numerosa. (I).—Anoche se celebró en el

Teatro de la Zarzuela un concierto a
beneficio de la Sociedad Artístico-Musi-
cal de Socorros Mutuos. Actuó el Sr. Sa-
rasate. Asistieron SS. MM. (I).

21 Animadísimo estuvo el concierto de ano-
che en el Retiro. El programa era va-
riado. (I).

25 Esta noche se celebra en el Parterre el

último concierto de bandas militares.

(B).

Julio:

5 Anoche, sexto concierto en los Jardines
del Buen Retiro. Fueron muy aplaudidas

y repetidas las piezas: la pavana de
Lucena, la fantasía sobre motivos de
"Roberto il diavolo", la obertura de
"Cleopatra" y "Marcha fúnebre de una
marioneta" de Gounod. (I).

8 Ayer, concierto en el Retiro, a pesar del

pronunciado cariz de lluvias que ame-
nazaba su suspensión. Se oyó por pri-

mera vez "La cacería" capricho instru-

mental de Kautsky, se repitieron el "val-

se lente" y el "pizzicato" de Leo Deli-

bes. Al comienzo de la tercera parte em-
pezó a llover con la consiguiente dis-

persión de los dilettanti. (I).

15 Ayer fue noche de concierto en los Jar-

dines del Retiro. Se encontraban allí los

ministros que están en la corte, políticos

y todas las personas que no viajan y se

satisfacen con disfrutar del fresco bajo
los frondosos árboles del jardín. El pro-

grama era escogido. Entre otras piezas,

lo componían: la polaca de concierto de
Bruel, el entreacto "Les Erynnies" de
Massenet, la sinfonía de "Guillermo Tell",

el vals lento y el pizzicato de Leo Deli-

bes y el capricho "La cacería", de Kauts-
ki. (I).

18 Hoy tendrá lugar en los Jardines del

Buen Retiro, un concierto bajo la direc-

ción del maestro F. Caballero. (Z).

19 En el concierto de ayer en los Jardines
del Retiro vimos mucho bueno, algo
nuevo y algo viejo. Asistió mucho pú-
blico. (I).

29 Noche de concierto en el Jardín del

Buen Retiro. Nada nuevo en el progra-
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ma, pero el público obligó a repetir va-

rias piezas musicales a los profesores de
la Unión artístico-musical, dirigidos por
el maestro Caballero. La leyenda de
Svendsen, "Zorahayda", fue magistral-

mente interpretada. (I).

Agosto
1 Hoy se celebrará, a las nueve de la no-

che, en los Jardines del Buen Retiro,

un escogido concierto. (Z).

2 El concierto de ayer en el Jardín del

Buen Retiro estuvo muy concurrido. El

programa estaba escogido con acierto.

(I).

5 El concierto de anoche en el Retiro, bri-

llante. (Z).

11 Esta noche a las nueve se verificará en
el Jardín del Retiro un concierto. (Z).

19 Los aficionados a la buena música tu-

vieron ocasión ayer noche de aplaudir
una vez más en el Jardín del Retiro a
la orquesta que dirige el maestro Ca-
ballero. Impresionó agradablemente al

público la marcha de concierto de Blas-

co ejecutada por primera vez. (I).

20 Mañana y pasado mañana, se celebra-

rán dos conciertos en los Jardines del

Retiro. (Z).

22 El concierto verificado anoche en el Re-
tiro, estuvo tan brillante como concu-
rrido. (Z).

26 Ha llegado a Madrid y en breve saldrá
para Lisboa el compositor francés Car-
los Gounod. (I).

28 El concierto de anoche en el Retiro es-

tuvo poco animado. (Z).

Noviembre:
3 Ante un numeroso público se presentó

ayer el célebre y joven pianista francés
Mr. Thibaud, en el salón grande del

Conservatorio de Música. Ejecutó con
verdadera maestría obras de célebres mú-
sicos. (I).

Diciembre
4 Numerosa concurrencia asistió ayer a la

inauguración en esta temporada de las

sesiones de la Sociedad de Cuartetos.
(I).

7 En el Circo de Price. Con asistencia de
SS. MM. y AA. se verificó anoche el con-
cierto anunciado en el teatro de la plaza
del Rey. (B).

13 No era muy numerosa la concurrencia
que asistió anoche al teatro Español al

primer concierto del célebre pianista
monsieur Planté. Todas las piezas fue-
ron aplaudidísimas. (I).

1883
Enero:

1 Crítica del concierto celebrado por la

Sociedad de Cuartetos: Schumann, Beet-
hoven, Mozart. (B).

4 En ia sesión musical que celebrará
mañana a las tres de la tarde el círculo

de la Unión Católica, se ejecutarán va-
rios de los principales fragmentos del

oratorio "El Mesías", de Haendel con
coro y solos; tocará el Sr. Beck la sona-
ta en mi mayor, ópera 101 de Beethoven,
y el Sr. Monasterio la sonata en si be-

mol para piano y violín, de Mozart.

—

En esta semana llegará a Madrid la cé-

lebre familia Guzmán, que se dedica a
dar notables conciertos de piano en las

principales capitales del mundo. (CE).
5 La sesión musical celebrada esta tarde

en la Unión Católica, ha sido muy bri-

llante y ha reunido una distinguida mu-
chedumbre de individuos de ambos se-

xos, abundando la aristocracia de la

sangre. (CE).—El eminente tenor Gaya-
rre salió ayer para Ñapóles, donde can-
tará el día 15 del corriente. En el hotel

Embajadores ha recibido numerosas visi-

tas de compatriotas y admiradores. A to-

dos manifestó el pesar con que se aleja

de Madrid. (CE).
7 La cuarta sesión de la Sociedad de Cuar-

tetos (penúltima de la temporada) se

verificará en el salón del Conservatorio
mañana domingo día 7 a las dos en
punto de la tarde con un variadísimo
programa. (CE).

8 Ayer se interpretó a Haydn: adagio can-
tabile y Beethoven: la sonata en "do"
menor, etc. Terminó la sesión con la

reprise del cuarteto en mi bemol de
Schumann. (B).

13 Mañana domingo habrá la quinta sesión

de la Sociedad de Cuartetos. Obras se-

lectas; entre ellas el famoso quinteto de
Mendelssohn. (B).

15 SS. AA. las Infantas doña Isabel y doña
Paz, han honrado con su presencia la

quinta y última sesión de Cuartetos ce-

lebrada en el salón de la Escuela Na-
cional de Música. En esta ocasión, más
que en ninguna otra, han puesto de re-

lieve sus grandes facultades los indi-

viduos que la componen. (CE).
18 La Sociedad de Conciertos de Madrid

dirigida por el Sr. Vázquez está ensa-
yando para su actuación en el Príncipe

Alfonso. (B).

22 Serie de conciertos a cargo de la orques-

ta de la Sociedad Unión Artístico-Musi-

cal a partir del 28 en el teatro Apolo.
(B).
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25 El martes próximo se verificará en el

teatro de la Zarzuela, galantemente ce-

dido por el empresario Sr. Arderius, un
beneficio notabilísimo en pro de la So-

ciedad Artístico-Musical de Socorros Mu-
tuos. Es de esperar una brillante función

y no menos brillante concurrencia. (Z).

27 Los artistas chilenos, D. a Rosario Agua-
yo y Sr. Guzmán y esposa fueron ano-

che extraordinariamente aplaudidos por

la numerosa concurrencia que acudió a

los salones de la Asociación de Escri-

tores y Artistas. El Sr. Guzmán es un
pianista muy notable que merece ser

escuchado. (CE).— Con escasa concu-

rrencia se verificó un concierto anoche
en el Salón del Conservatorio, cuyos
productos se destinaron a una obra be-

néfica. (Ep)

.

Marzo:
5 El concierto ejecutado esta tarde en el

teatro del Príncipe Alfonso por la or-

questa de profesores que dirige el maes-
tro Sr. Vázquez, ha sido muy brillante.

Han interpretado entre otras: Adagio,
del cuarteto de Mozart, "Marcha Heroi-
ca", del maestro Sr. Marqués, la Sinfo-
nía (obra 60) de Beethoven. SS. AA. las

Infantas, acompañadas del Príncipe de
Baviera y de las señoras de Nájera y
Perrondegui. han honrado el acto con su
presencia. (B; CE).

13 Quinto concierto celebrado en el Prín-

cipe Alfonso. (B).

19 Concierto en el Príncipe Alfonso con
"La flauta encantada" de Mozart. (B).

26 Séptimo concierto en el Teatro-Circo
Príncipe Alfonso. (B).

Febrero:
11 Mañana a las dos y media de la tarde

se verificará en el teatro y circo del

Príncipe Alfonso, el primer concierto de

la Sociedad que dirige el maestro Váz-
quez. (B; CE).

12 Primer concierto en el Circo-Teatro Prín-

cipe Alfonso; éxito de "El sueño de una
noche de verano". (B).

13 En el concierto que el domingo próximo
se verificará en el teatro de Apolo por la

Unión Artístico-Musical, se dará por pri-

mera vez en Madrid el acto quinto del

"Fausto", que no se ha oído con la ópera,

pues, como saben nuestros lectores, ter-

minaba en el acto cuarto. Creemos que
seguramente habrá de llamar la aten-

ción por su novedad y belleza. (CE).

17 El próximo domingo, a las dos, en el

teatro AdoIo se celebrará el tercer con-

cierto de la Unión Artístico-Musical.

(B).

18 Se celebrará hoy un concierto en el

teatro-circo del Príncipe Alfonso. (B).

19 Segundo Concierto en el circo-teatro del

Príncipe Alfonso. Gran éxito. (B).

22 A beneficio de las víctimas causadas
por las últimas inundaciones de Verona,
se cantará el viernes en el teatro Real
la Misa de Réquiem del maestro Verdi.

(I).

28 El jueves próximo se verificará en el

teatro de la Alhambra, la función a be-

neficio de la academia de música del

maestro Taboada. Además de los dis-

cípulos de la expresada academia, to-

marán parte en el espectáculo los emi-
nentes artistas Srta. Mendoza Tenorio
y el Sr. Vico, la distinguida contralto
Sra. Méndez y la reputada pianista Sra.

Romero. (CE).

Abril:
9 Noveno y último concierto en el Prín-

cipe Alfonso. (B).

16 Concierto celebrado en el Príncipe Al-

fonso con gran éxito. (B).

26 En la sala de la Sociedad de Cuartetos
celebróse anoche el concierto organiza-

do por el Sr. Mario Costa, con asisten-

cia de SS. AA. las Infantas doña Isabel

y doña Eulalia. (Ep).

Mayo:
16 De regreso de Portugal ha llegado a es-

ta corte D. Enrique Fernández Arbñs,

célebre violinista discípulo del Sr. Mo-
nasterio y pensionado por S. A. la In-

fanta doña Isabel. La prensa portugue-
sa elogia a nuestro compatriota, que
cuenta sus triunfos en el arte lírico oor
cada uno de los conciertos que ha dado
en aquel país. (Z).

23 En el concierto del 27 del actual en los

Jardines del Retiro, tomará parte la So-

ciedad Unión Artístico-Musical. (B).

27 Enfermedad de Gayarre. (B).

Junio :

1 Invitada por SS. MM. la Sociedad de
cuartetos celebró un concierto en Pala-

cio; actuó el Sr. Sarasate. (B).

9 Mañana, sábado, a las cinco de la tarde

se verificará un concierto en el Jardín
del Buen Retiro a beneficio de los po-
bres de la parroquia de la Concepción,
al que están invitados SS. MM. y Alte-

zas. (CE).
21 El concierto verificado ayer en el Jardín

del Retiro a beneficio de los pobres de
la parroquia de San José, ha sido una
fiesta en extremo brillante. A las seis

llegó S. M. el Rey con sus augustas her-
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manas, siendo recibidos por las damas
de la junta. (CE).

Agosto
14 Hoy, a las nueve de la noche se verificará

en los Jardines del Buen Retiro, por la

Sociedad de Conciertos Unión Artístico-

Musical, dirigida oor C. Espino, el de-

cimoséptimo concierto. (B).

1884

Enero:
24 Las veladas musicales han tenido un

brillante principio. (Ep).

Febrero:
4 La Unión Artístico-Musical, ha dado su

primer concierto en Apolo. En el palco
regio estuvieron durante todo el con-

cierto S. M. la Reina y SS. AA. las In-

fantas doña Isabel y doña Paz. (I).

16 Próximo concierto que se celebrará en
el Apolo. Se tocarán por primera vez:

una gavota, de Duran, "Escenas de bai-

le", de Weber, y "Escenas de capa y
espada", de Chapí. (CE).

Marzo:
2 La graciosa partitura del maestro Doni-

zetti "Linda de Chamounix" sirvió ano-

che para la presentación del tenor espa-

ñol Sr. Hernáiz. (I).

7 En la Unión Artístico-Musical se ejecu-

tará: la quinta sinfonía de Beethoven,
una rapsodia de Svendsen y el preludio

de "La Cruz de Fuego", de Marqués.
(CE).

10 Se verificó esta tarde en el teatro de la

Zarzuela el primero de los cinco grandes
conciertos de primavera que dará este

año la sociedad de Profesores de Madrid
en el decimonono año de su fundación.

—

La Unión Artístico-Musical ha celebra-

do un brillante concierto en el que se

ejecutaron: "Rapsodia Noruega", y la

Quinta Sinfonía. El éxito perteneció al

gran concertista Bottessini. Cerró el con-

cierto el final de "Las Erynnies" de Mas-
senet. (CE).

17 La Unión Artístico-Musical ha verificado

un concierto brillantísimo. (CE).

22 Velada musical en el Conservatorio
(Ep).

24 La Unión Artístico-Musical dio ayer en
el Circo del Príncipe Alfonso el tercer

concierto. El público más escogido y nu-
meroso aplaudió casi todos los núme-
ros del variado programa. Se interpre-
taron: la overtura de "Semíramis" y de

"Freystchutz" y el "Ave María" de Schu-
bert, dirigidas por el Sr. Bottessini. Se
oyó también por vez primera la obra de
Bizet, titulada "Roma", repitiéndose dos
de sus cuatro tiempos: el "scherzzo" y
"allegro vivacisimo". El Sr. Bottessini
fue muy aplaudido en "Sonámbula" y
"Carnaval de Venecia" y para compla-
cer al público tocó una tarantela,

composición suya. (I).

29 "Zambra española" de Morphy es una
de las nuevas obras que ejecutará la

Unión Artística en el próximo concier-

to. (CE).

31 Resultó un éxito el concierto de la

Unión Artístico-Musical. Entre otras co-

sas se interpretó: el preludio de la ópe-
ra "Guzmán el Bueno", "Canción moris-
ca", "Zambra morisca', "Los amantes de
Teruel", etc. (CE).

Abril:
5 Próximo concierto dirigido por M. Váz-

quez. Se ejecutan piezas nuevas del ar-

tista Power. (CE).

14 Sexto y último concierto de la Sociedad
Artístico-Musical, bajo la dirección del

Sr. Espino. (CE).

17 En la Escuela Nacional de Música, se
efectuará hoy la audición de la famosa
trilogía sagrada de Gounod, "La Reden-
ción". Asistirán SS. MM. y AA. y el

producto se destina a los pobres soco-

rridos por la junta de Beneficiencia de
la parroquia de San Ildefonso. (I).

Mayo:
17 Víctima de una larga y penosa enferme-

dad, falleció ayer el Sr. Power, distin-

guido pianista y profesor del Conserva-
torio. (I).

Junio:
9 El Sr. Amigó dará un concierto. (CE).

Julio:

5 Concierto en el Buen Retiro. (Ep).

Octubre:
3 Se halla en Madrid, donde se propone

pasar una temporada, el notable concer-

tista de piano D. Isaac Albéniz. (CE).

Diciembre
9 En el Salón Romero ha tenido lugar la

segunda sesión profesional de los Pro-

fesores y aficionados músicos. (CE).

31 En el Salón Romero del Instituto Filar-

mónico hubo ayer una brillantísima se-

sión. (CE).
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1885

Enero:
9 Don Tomás Bretón ha sido elegido di-

rector de la Sociedad de conciertos. (I).

12 Anoche, se verificó en el Salón Romero
el concierto organizado por la Asocia-

ción de profesores y aficionados a la

música a beneficio de los pueblos vícti-

mas de los terremotos. (Ep).

18 El concierto celebrado esta tarde en el

Salón Romero a beneficio de las desgra-

ciadas familias de Málaga y Granada
ha estado sumamente concurrido. (Ep).

23 La orquesta de la Sociedad de Concier-

tos que dirigía el maestro Vázquez ha
sufrido en su personal muy sensibles ba-

jas, por haber dejado de pertenecer a
ella importante número de profesores:

Marqués, Pérez, Mirecki, Muñoz, Gon-
zález, Ruiz, Aguilar, Ortiz, Ficher, Ama-
to y algunos otros. (I).

26 Noticias sobre el compositor Arriaga.

(I).

31 Sociedad de Cuartetos: Programa: So-
nata en "re" para dos pianos, de Mozart,
quinteto en "do" de Schubert, serenata
en "re" de Beethoven. (Ep).

Febrero:
6 El conocido editor de música Sr. Zozaya

ha firmado con el señor Ducazcal el

contrato por cuatro años para dar gran-
des conciertos en el Retiro durante los

meses de verano. (Ep).

15 Sociedad de cuartetos: trío en "re" de
Beethoven, andande de la sonata en "re
menor" de Raff, tercera sonata en "re

menor" de Tardini, quinteto en "si be-

mol", de Mendelsson. (Ep).

21 La sociedad de Conciertos bajo la direc-

ción del maestro Bretón, dará esta noche
un gran concierto en el palacio. (CE).

22 Sociedad de Cuartetos. Programa: Cuar-
teto en "do", "Himno Austríaco", de
Haynd; sonata en "la" de Beethoven.
(Ep).

Marzo:
8 Concierto en el Príncipe Alfonso. La

campaña musical que inicia el maes-
tro Bretón promete ser brillante. Se ha
presentado hoy la señorita doña Pilar

de la Mora. (Ep).

15 Tercer concierto en el Teatro del Prín-
cipe Alfonso. Programa: overtura de
Goldmark, overtura de "Freyzchutz", de
Weber, marcha de "Tanhauser". (Ep).

24 El eminente violinista Sarasate ha sido
agraciado por el Emperador de Alemania
con la Cruz del Águila Negra, además de
otros valiosos regalos. (Ep).

25 Teatro del Príncipe Alfonso. Quinto
concierto. Programa: primera parte,
"La part du diable", de Auber; "Taran-
tela", de C. Zavala; "Au bord de la

mer", de Dunkler; "Aire de baile", de
Beriot. Segunda parte: intermedios de
la tragedia "Struensée", de Meyerbeer.
(Ep).

Mayo:
19 Se han inaugurado ayer tarde los con-

ciertos vespertinos en los jardines del
Buen Retiro. El concierto estuvo enco-
mendado a la Banda del regimiento de
Mallorca, siendo los principales números:
Sinfonía de la ópera "Aroldo", de Verdi;
overtura del Paragraph 3.°, de Suppé;
acto segundo de "Los mártires", de Don-
nizetti. (Ep).

25 El día 5 de Junio en el Buen Retiro a
beneficio de las familias de los náufragos
de Marín (Pontevedra), habrá un con-
cierto que será el primero de verano a
cargo de la Unión Artístico-Musical. (CE)

Julio:
21 La Orquesta Española de bandurrias y

guitarras que dirige el señor Granado
(don Dionisio) nos ofreció anoche una
deliciosa serenata con la grandiosa sin-

fonía de "Guillermo Tell", la overtura
de "Aroldo", y "Zila", polka para con-
cierto. Distinguidos artistas que ejecutan
con admirable maestría las más difíciles

piezas de ópera y los pot-pourris de
aires nacionales. (I).

1886

Enero:
3 El insigne Zabalza tocó al piano un im-

provisado wals en la sobremesa de una
comida de celebración de primero de año.

(Ep).

6 El insigne compositor y violinista don
Jesús Monasterio recibe un regio aguinal-

do de S. A. la Infanta doña Isabel. (Ep).

8 Muerte del eminente pianista don Juan
María Guelbenzu. (Ep).

18 El domingo próximo habrá un concierto

en el Salón Romero dado por el célebre
pianista señor Isaac Albéniz. (CE).

22 Id. id. (I).

27 Concierto por el señor Albéniz. (Ep).

—

La Theodorini, ha dado un concierto a
beneficio de los asilos. (CE).—El eminen-
te tenor Gayarre, ha sido agraciado con
la encomienda de número de Isabel la

Católica. (B).

Febrero:
2 El barítono señor don Napoleón Verger

ha recibido el diploma y las correspon-
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dientes insignias de comendador de la

Real Orden Americana de Isabel la Ca-
tólica por el papel que desempeñó en los

funerales de San Francisco el Grande.
(B).

7 Salón Romero. Verdadera solemnidad mu-
sical ha sido la quinta sesión profesional

celebrada esta tarde por la Sociedad de
profesores y aficionados. (B).

15 Según una carta del señor Otto Gold-
smith a don Baldomero Navascués, el

señor Sarasate está obteniendo muchos
éxitos en su "tournée" artística. (B).

Marzo:
1 La orquesta de guitarras y bandurrias

"Rondalla de Navarra", obsequió anoche
a nuestra redacción con alguna pieza de
su repertorio dirigida por don Carlos
Alarcón. La rondalla consta de 20 mú-
sicos y 20 postulantes. (I).

12 Mañana a las 8,30 de la noche se verifi-

cará en el Teatro de la Zarzuela el pri-

mero de los tres grandes conciertos de
la célebre diva Adelina Patti. Programa:
La primera pieza que cantará "¡Oh forse

lui", de la "Traviata". Segundo, "¡Oh luce
di quest'anima", cavatina, de "Linda de
Charnounix", y el "Ave María". Tercero,

"II Baccio", vals. (I).

13 Más que en el Cuarteto en "si bemol" y
en la sonata para piano y violín, el interés

de la sesión de anoche (extraordinaria

y última) estuvo en el magnífico Quin-
teto en "sol menor" (obra 516) de Mozart
para instrumentos de arco. Tiene el en-

canto de las mejores obras y supera a
todas en corte dramático, en armonías
y en cadencias. (I).

14 La Sociedad de Conciertos de Madrid,
inauguró ayer la temporada bajo muy
buenos auspicios. (B).

21 Teatro del Príncipe Alfonso. Brillante

actuación de la Sociedad de Conciertos
de Madrid. Actuó Sarasate. (B; Ep).

22 Ayer, segundo concierto en el Circo Prín-

cipe Alfonso del ilustre violinista Sarasate
quien hizo oir dos conciertos: uno de
Beethoven y otro de Mendelssonn y
siguió una composición original de Sara-
sate, titulada "Zigeunerweissen". (I)

25 En el concierto que la Unión Artístico-

Musical dará esta noche en el Circo de
Price, serán ejecutadas las célebres "Ro-
manzas" del célebre Mendelson y "Es-
cenas sardas". (I).—Concierto a dos pia-

nos, por los señores Albéniz y Guérriz.

(Ep).

26 Concierto en el Salón Romero dado ayer
por los señores Albéniz y Guervós, "Va-
riaciones serias de Beethoven", de Saint-

Saens, la "Marcha fúnebre en honor de
don Alfonso XII", de Bretón, y la "Gran
tarantela", de Gottschalak. (I).

28 Teatro Príncipe Alfonso. Éxito delirante

en la actuación de Sarasate de ayer. (B).

29 Ayer tarde en el Circo del Príncipe Alfon-
so, Sarasate fue otra vez el héroe del

concierto. De él figuraban en el programa
tres números "Concierto en sol menor"
de Max-Bruch, "La introducción y rondó
caprichoso" de Saint-Saens y una Rap-
sodia de Auber, que se ejecutaba por pri-

mera vez. Éxito completo; al final, Sara-
sate tocó otras tres piezas fuera del pro-
grama. (I).

30 Concierto por el señor Jiménez Delgado,
en el Salón Romero. Tercer concierto de
Sarasate en el Teatro del Príncipe Alfon-
so. (B; Ep).

Abril:
4 Teatro Príncipe Alfonso. La Sociedad de

Conciertos de Madrid, bajo la dirección
del señor Bretón obtuvo ayer otro de
sus éxitos. Sarasate fue ruidosamente
aclamado. (B; Ep)-

11 Teatro Príncipe Alfonso, La Sociedad de
Conciertos de Madrid, bajo la dirección
del señor Bretón actuó ayer con gran éxi-

to. Fue la despedida a Sarasate. (B).

12 En el Teatro Príncipe Alfonso, concierto
de despedida del señor Sarasate. Obras
suyas la "Fantasía sobre motivos de
Fausto" y el característico "Capricho",
que por primera vez se oía en público,

"El canto del ruiseñor" y la Suite de Raff.

No se cansó el público de aplaudir, ni

él de hacer prodigios con su violín. (I).

17 Mañana primer concierto de la tempora-
da en el Café de Pombo. (CE).

18 Teatro del Príncipe Alfonso. La Sociedad
de Conciertos, dirigida acertadamente por
el señor Bretón, ha celebrado hoy su
último concierto instrumental de la tem-
porada. Fueron aplaudidos con mucho
entusiasmo. (B; Ep).

19 Sexto y último concierto de temporada
de la Sociedad de Cuartetos en Príncipe

Alfonso, dirigida por el Maestro Bretón.
Las obras fueron: "La rapsodia húngara",
de Listz y el trío de Beethoven conocido
por "Serenata". (I).

21 El señor Lhardy proporcionó anoche una
agradable velada musical, dando a cono-
cer a una notabilidad: Gregorowitsch
Charles, joven ruso que promete ser un
gran artista con el violín. (B).

Mayo:
10 Concierto organizado por el violoncellista

señor Sarmiento, en el Conservatorio.

(Ep).
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16 El insigne concertista Sarasate contribu-

ye con la cantidad de 500 ptas para soco-

rro de las víctimas del ciclón. (B).—Con-
cierto en el Salón Romero. (Ep).

Junio:
8 El insigne concertista español, don Pablo

Sarasate, llegará el próximo viernes a

Madrid, después de su brillante gira por

Inglaterra y Escocia.—Se suspendió hoy
el concierto que estaba preparado en los

jardines del Retiro por la Sociedad de

Conciertos. (B).

20 Anoche ofreció Sarasate a sus más ínti-

mos amigos una verdadera solemnidad
musical. (B).

23 Brillante el concierto organizado a bene-

ficio de los pobres de la Casa de Soco-

rro del distrito de Palacio, por la Socie-

dad de Conciertos de Madrid, dirigido

por don Manuel Pérez. (B).

Julio:
3 Pasado mañana, a beneficencia de un

conocido artista, se verificará en el Tea-
tro del Príncipe Alfonso un concierto en
que tomará parte el septimino, dirigido

por el señor Ezquerro. 1.
a parte, "Mi

Queen", walses (Costa); "Constanza",
mazurka (Ezquerro); "Eschut", polka
(Romea). 2.

a parte. "Neva", walses (Gra-

nado). Pot-purri de aires nacionales (Za-

mora); "Doña Juanita" (Suppé). 3.a par-

te, "Torre del Oro", paso doble (Jua-

rranz); Sinfonía (Verdi); "Serenata mo-
risca" (Chapí); "Pizzicato" (Delibes); In-

troducción de "Lucrecia" (Donizetti),

4.a parte, "Barcarola", por la pianista

Srta. Dña. Catalina Velasco (Power):
a) "Guillermo Tell", sinfonía (Rossini);

b) Pot-pourri (Granado). (I).

5 Hoy, a las cinco de la tarde, se verificará

en el Jardín Botánico del Buen Retiro un
gran concierto extraordinario a beneficio

de la parroquia de las Peñuelas. El pro-

grama es el siguiente: 1.°, "Sota de es-

padas" overtura (Suppé); Fantasía de la

"Traviata" (Verdi); "Moraima", capricho
(Espinosa); "Le billet de Marguerite",
overtura (Gevaer); "Mirtos de Oro", wal-
ses (Fahrbach). 2.° Introducción, Prelu-

dio y Diana de "El Guerrillero" (Chapí);
"Fra-Diavolo", sinfonía (Auber); "Con-
certante alemán" (Zuhllze); "Recuerdos
de Biarritz" (Fahrbach). (I).

Octubre:
5 En el exprés de esta tarde ha salido con

dirección a París el insigne concertista

español Sarasate. (B).

Diciembre
4 En el Salón Romero hubo ayer sesión de

la Sociedad de Cuartetos, que resultó

muy brillante. (B).

11 Resultó muy brillante la velada de ano-
che en el Salón Romero a cargo de la

Sociedad de Cuartetos. (B).

14 Anoche en el Salón Romero tuvo lugar
el acontecimiento musical del concierto
organizado por el señor Osear de la

Cinna. (B).

18 Gran éxito de la Sociedad de Cuartetos.
Un cuarteto en re, "La bella molinera",
del suizo- alemán Raff, para instrumen-
tos de arco. Poema dramático donde
el autor ha descrito los amores y zozo-
bras de un aldeano y una molinera. Sona-
ta en re para piano y violoncello de
Rubinstein. Intérpretes, los incompara-
bles señores Tragó y Mirecki. (I).

1887

Enero:
1 Verdadera novedad tuvo anoche el pro-

grama: octeto en la, cuarteto en re me-
nor, interpretado por el señor Lago que
hizo maravillas. Los señores Monaste-
rio, Urrutia, Sancho, Aguado, Lestán,
Cuenca, Mires y Tejada, interpretaron
octeto en la. (I).

2 Sarasate dio un concierto en el que in-

vitó a sus amigos. Fue ejecutado el octe-

to de Svendsen, además el cuarteto de
Haynd y la famosa sonata apasionatta
de Beethoven, que ejecutó en el piano
el señor Tragó maravillosamente. (Ep).

7 Sesión quinta en el Salón Romero por
la Sociedad de Cuartetos. Las piezas se-

rán: cuarteto en fa menor de Mendel-
sohn, y el trío de si bemol de Schubert.
(CE).

8 En el concierto verificado anoche, eje-

cutáronse tres obras de excepcional mé-
rito: el cuarteto en re menor, obra 142

de Mozart, cuarteto en fa menor, obra 2

para piano de Mendelssohn, y el trío en
si bemol, obra 99 de Schubert Tuvo
mucho éxito. (Ep).

21 A ruego de numerosas personas el señor
Stuart Cumberland dará una velada en el

Salón Romero el domingo. (CE).

22 La Sociedad de cuartetos dio a conocer
anoche otro de los tres únicos cuartetos

que el compositor español Arriaga pu-
blicó en París a los dieciocho años. Los
señores Monasterio, Urrutia, Lestán y
Mirecki interpretaron a maravilla. (I).

Febrero:
10 La Sociedad de Cuartetos celebrará hoy
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una función en beneficio de la Sociedad
Artístico-musical. (CE)

.

19 La tuna del Colegio de San Carlos visitó

anoche el Círculo mercantil y ejecutó
algunas de las más brillantes piezas de
su repertorio. (I).

27 Ayer se celebró un concierto. Comenzó
con la overtura "Mar tranquila y via-

je feliz", de Mendelssohn. La melodía
"Du bist die Ruñe'' y "Momento musi-
cal". Terminó con la "Rapsodia húnga-
ra", de Listz. (Ep).

28 Id. id. (Crítica). (I).

Marzo:
6 Segundo concierto de la temporada. Pri-

mera sinfonía en do de Beethoven. (Ep).

14 El señor Albéniz dará un concierto el

día 21 en el Salón Romero.—Concierto
en la Unión Mercantil. (CE).

17 Ayer se presentó en la Sociedad de Con-
ciertos una obra de Viscasillas. (CE).

23 Anteanoche, en el salón Romero, hubo un
concierto por el célebre pianista señor
Albéniz que obtuvo un gran éxito. Asis-

tió una numerosa concurrencia, entre
la que figuraban las Infantas. (I).

Abril:
10 Anoche en el Teatro de la Zarzuela

hubo un concierto a beneficio de la

Asociación de Escritores y Artistas, or-

ganizada por el incomparable violinista

señor Sarasate, que hizo verdaderos pro-
digios. (I).

18 Concierto organizado por la señorita
Hontán, siendo muy celebrada. (CE).

27 Se halla restablecido el compositor don
Ignacio Ovejero. (CE).

Mayo:
12 Concierto en el teatro Real. (Ep).

15 Anoche en el Círculo de la Unión Mer-
cantil tuvo lugar una magnífica velada.
La señorita Almansa ejecutó en el piano
la «Danza de los...? (sic) y la señorita
Montes cantó "La forza del destino"

y "El trovador", (Ep).
25 La gran fiesta musical que va a celebrar

la Sociedad cooperativa "El Gran Pen-
samiento", promete estar muy bien. Asis-

tirán la coral de Tarragona, la Sociedad
coral de La Coruña, etc. Será presidida

Dor la familia real. (CE).
31 En el Jardín del Buen Retiro se dispone

un concierto para el día 1.° de junio

organizado por las damas del centena-
rio de Santa Teresa. (CE).

Junio:
10 Hoy concierto de orfeones al que asistirá

la Infanta Isabel. (I).

11 Segunda sesión musical del concurso in-
ternacional en los Jardines del Buen
Retiro. (CE).

12 Concierto verificado esta tarde en los
Jardines del Buen Retiro. (Ep).

14 El concierto de ayer. En el salón Rome-
ro tuvo lugar el concierto organizado
por el Orfeón Coruñés y la banda de Be-
neficiencia de Murcia. (B; I).

18 En los Jardines del Buen Retiro se can-
tó anoche la ópera "Lucía" (Ep).

23 Los conciertos nocturnos en la Exposi-
ción de Horticultura han tenido anoche
brillante comienzo. (Ep).

30 Anoche estuvo lleno el parque de la

Montaña Rusa, donde se celebra la Ex-
posición de Horticultura, con motivo de
verificarse el primer concierto por la

Unión Artístico-Musical. (Ep).

Julio:

1 Mañana, concierto en el Buen Retiro,
dirigido por el Maestro Sr. Vázquez, a
las nueve de la noche. (Ep).

2 Anoche se verificó el segundo concierto
de la Sociedad Artístico-Musical que es-

tuvo brillantísimo en todas sus partes.
(I).

9 S. A. la Infanta doña Isabel ha conce-
dido una pensión al precoz artista R.
Buey González, de 11 años, para que
vaya a Milán a perfeccionar sus estudios
de música. (Ep).

Agosto:
3 El Círculo Artístico Literario dará el sá-

bado próximo un concierto. Baile en los

Jardines del Retiro. (I).

Noviembre:
24 El distinguido compositor D. Justo Blas-

co ha puesto en las manos reales una
preciosa "Dolora", para piano, escrita

con motivo de cumplirse pasado maña-
na el segundo aniversario de la muerte

de S. M. el Rey Alfonso XII. (CE).

1888

Enero:
30 En el teatro Príncipe Alfonso el maestro

Bretón inaugura la temporada de con-

ciertos. (I).

Febrero:
6 Segunda sesión de la Sociedad de Con-

ciertos, dirigida por Bretón, con presen-

cia de la Infanta Isabel. Magnífico pro-
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grama. El próximo domingo tocará el

Sr. Albéniz. (CE).

21 En el teatro del Príncipe Alfonso tercer

concierto dirigido por Bretón. En la ter-

cera parte intervino el Sr. Albéniz. (CE).

Marzo:
18 Sexto y penúltimo concierto en el Prín-

cipe Alfonso. Intervienen Arbós y Albé-

niz. (CE).

19 Séptimo concierto en el Príncipe Alfon-

so, con dirección de Bretón. Intervienen

Albéniz y Arbós. (CE).

27 Octavo concierto en el Príncipe Alfonso,

dirigido por Bretón. Tocó Arbós. (CE).

Junio:
11 Concierto vocal en el Salón Romero, con

Albéniz y Larregla. (CE).

Agosto:
22 En el concierto dado anoche en el Buen

Retiro, se estrenó una tanda de valses

titulada "La vida en Madrid" de Enri-

que Sepúlveda. (I).

1889
Enero:

13 Con asistencia de S. A. R. la Infanta
doña Isabel, acompañada de la señora
Condesa de Superunda y los señores
Marqueses de Nájera, se celebró en el

Salón Romero la tercera sesión, penúl-
tima de la segunda serie de la segunda
temporada de la Sociedad de Cuartetos
que fundó y dirige hace veintitrés años
D. Jesús de Monasterio. El espectáculo
fue sólo de música española y dedicado
a los maestros y profesores españoles.
(CE).

28 El Sr. Conde de Morphi dio una confe-
rencia literario-musical. Todos los núme-
ros brillantísimos en especial "La Pas-
torela". (B).

Marzo:
8 Ayer tarde, en la Comedia, dio un con-

cierto el pianista Sr. Albéniz con la co-
operación del violinista Sr. Arbós y una
sección de cincuenta profesores dirigi-

dos por el señor Bretón. Asistió S. A. R.
la Infanta doña Isabel. (CE).

Abril:
16 Reseña del banquete celebrado en honor

de los artistas intérpretes de música "di

camera": Tragó, Fernández Arbós, Ru-
bio, Urrutia y Gálvez. Manuel del Palacio
recita poesías suyas. (I).

Mayo:
12 El ministerio de Estado publica en la

Gaceta, el anuncio de un concurso para
presentar la mejor letra para oratorio y
el mejor libreto para ópera. (I).

Junio:
29 Reseña del concierto celebrado en el

Jardín del Buen Retiro, concierto militar

que dirigió el maestro Juarranz. (I).

Octubre:
3 El viernes tendrá lugar en el Circo de

Price el debut de la Rondalla Infantil

Aragonesa que tanto éxito ha tenido en
todos los conciertos musicales en que
ha intervenido. (B).

8 La temporada de otoño se ha inaugura-
do ya en los Jardines del Buen Retiro
con un magnífico concierto ejecutado
por los tziganes húngaros. (CE).

Noviembre:
9 En la Sociedad de Cuartetos ha tenido

lugar una sesión, a la cual asistió S. A.
la Infanta doña Isabel, dirigida por el

Sr. Monasterio; comenzó por el sexteto
de Brahms, se tocó a Mendelssohn y a
Chopin con gran éxito. (Ep).

21 Ante un público muy numeroso, ha te-

nido efecto en el Salón Romero, el pri-

mer concierto de música clásica de cá-

mara, sesión Beethoven de los Sres.

Tragó, Arbós, Urrutia, Gálvez, Agudo y
Rubio, que estuvieron perfectamente en
el desempeño de su artístico cometido.
(CE).

Diciembre:
10 Velada musical en el Círculo de la Unión

Mercantil. (I).

14 Anoche, celebró su séptima sesión del

presente año, en el Salón Romero, la

reputada Sociedad de Cuartetos, siendo

muv numeroso el escogido auditorio.

(CE).
17 Anoche tuvo lugar en el Salón Romero,

ante numerosa concurrencia, el quinto
concierto de música clásica "di camera"
del presente año. (CE).

1890

Enero:
2 Muere, a las cuatro y treinta y dos mi-

nutos Julián Gayarre. (CE).
8 No se ha confirmado la enfermedad de

D. Tomás Bretón; se ha sentido moles-
tado por dos veces de esta enfermedad,
pero por fortuna ya está completamente
restablecido. (I).
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12 El testamento de Gayarre. (Ep). Noviembre:

27 Continúa abierto de once a tres en el Sa- 9
lón Romero y con éxito superior a los

años anteriores, el abono a los grandes

conciertos de primavera que la distin-

guida Sociedad de conciertos que dirige

el Sr. Bretón, ha abierto para esta tem-

porada que comenzará el domingo 2 de ^
febrero y terminará el 6 de abril. (CE).

Febrero:
22 El lunes próximo, a las tres y media de

la tarde, se reunirán en el Salón Romero
las personas que profesen cualquier gé-

nero de arte músico, con el fin de hacer

efectivo el pensamiento del Sr. Marqués
de Santana, de establecer un Asilo o

Refugio para artistas músicos desgra-

ciados, a cuyo fin cede un edificio. (Ep). Diciembre
24 Cuarto concierto de Primavera en el

Príncipe Alfonso por la Sociedad de pro-

fesores que dirige el Sr. Bretón. Se re-

cibió muy bien "Les nozzes de Fígaro"

de Mozart. Se repitió la "Huldigning
smarch", de Vaquer, y la overtura de
"Mignon", de A. Thomas. (CE).

La Sociedad de Cuartetos que dirige el

Sr. Monasterio reanudó anoche sus esco-

gidas y clásicas sesiones de música de
cámara en el Salón Romero en presen-
cia de S. A. R. la Infanta doña Isabel.

(CE).

En el Salón Romero tuvo efecto el pri-

mer concierto de música clásica "di

camera", desempeñado admirablemente
por los Sres. Tragó, Arbós, y Rubio con
la cooperación de los Sres. Agudo y Gál-

vez. Concluyó la sesión con el quinteto

en mi bemol (opus. 44), para piano, dos
violines, viola y violoncello de Schu-
mann. (CE).

16

Marzo:
15 S. M. la Reina Isabel ha enviado un do-

nativo a la familia del barítono Sr. Ron-
coni. (CE).

18 Para redimir del servicio de las armas al

joven pianista D. José M. a Guervós, ano-
che se verificó un concierto en el que to-

maron parte, el beneficiado, D. Manuel
Guervós y el Sr. García Prieto. Se inter-

pretó: "Danza Macabra", de Saint-Saens,
"Fantasía húngara", de Liszt, etc. Fue
bueno. (I).

23

Junio:
7 Teatro Lara. "Concierto Fahrbach". (B).

Quinto concierto en el Salón Romero,
asistiendo S. A. la Infanta doña Isabel.

(CE).

Crítica de la velada musical de anoche
en el Salón Romero. Crónica, por E.M.
(I).

25 Anoche se verificó en el Salón Romero el

sexto y último concierto de música clá-

sica de cámara, por los reputados ins-

trumentistas Sres. Tragó, Arbós y Rubio,
con los Sres. Agudo, Gálvez y Cuenca.
(CE).

V. también: ASOCIACIONES, SOCIEDA-
DES, ETC.: CAPILLA DE MÚSICA DE
SANTA CECILIA, SOCIEDAD ARTIS-
TICO-MUSICAL DE SOCORROS MU-
TUOS, SOCIEDAD DE CUARTETOS,
SOCIEDAD DE PROFESORES DE MÚ-
SICA Y AFICIONADOS; CENTROS DO-
CENTES: ENSEÑANZAS ESPECIALES:
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA Y
DECLAMACIÓN.
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1876

Marzo:
6 El Casino con motivo de las fiestas de

la paz, pondrá nueva iluminación y col-

gaduras de franjas de oro. (Ep).

Madrid, donde una brillante falange de la

nueva generación de nuestras Universi-
dades y Academias estudiosas, hacen
sus primeras armas y se proponen justas
polémicas científicas y esos gloriosos cer-

támenes de artes y letras. (I).

1879
Enero:
22 Se va a formar en esta corte un centro

científico escolar para proteger al estu-

diante pobre, para la publicación de
obras y otros asuntos exclusivamente
científicos o escolares. Este centro se

pondrá en relación y en correspondencia
con estudiantes extranjeros. La junta
directiva de esta asociación ha ideado
constituirse en estudiantina para visi-

tar el próximo Carnaval las universida-

des de Alemania y de Suiza. Ayer estu-

vieron a ofrecer sus respetos a S. M. el

Rey y a S. A. la Princesa de Asturias.

(B; I).

Febrero:
4 Anoche, a las ocho, fuimos invitados por

la sociedad que, en la calle Preciados, 56,

han fundado los señores Leopoldo Ibarra,

García Gutiérrez, Pimentel, Perujo y Ve-
rastegui, para presenciar los experimen-
tos sobre el teléfono y el fonógrafo, que
funcionaron con la más rara precisión.

(B).

Marzo:
13 Se da orden de que no se dejen jugar

los juegos prohibidos en casinos, etc. (I).

1880
Febrero:
28 Hoy sábado se reúnen las siguientes cor-

poraciones científicas: el Ateneo Médico
Escolar, la Sociedad Anatómica y la

Academia Médico Farmacéutica. (B).

1882

Enero:
5 Sobre las agrupaciones regionales en Ma-

drid. (CE).

1884

Enero:
2 Banquete de los socios del Casino de la

calle de Esparteros. (Ep).

1885

Mayo:
24 Casi

Febrero:
2 Se

1881

ha establecido un nuevo centro en

todas las corporaciones científicas

y literarias de Madrid preparan veladas

en señal de duelo por la muerte de Víc-

tor Hugo. El Ateneo, Fomento de las Ar-

tes y varios grupos de estudiantes, han
enviado por telégrafo el más sentido pé-

same a la familia del ilustre poeta. Entre

otros proyectos existe el de dar el nom-
bre de Víctor Hugo, a la calle de la

Reina, en que vivió aquél durante su

permanencia en España. (I).

1890

Abril:
20 Bajo la presidencia del Alcalde, se de-

signaron a los Sres. Núñez de Arce y So-

riano del Castillo, de la Sociedad de Es-

critores y Artistas; Bernardo Rico, del

Círculo de Bellas Artes; Prieto, del Ate-

neo Hispanoportugués; el presidente de

la Sociedad de Ingenieros y el director

del Conservatorio para que organicen

veladas en todos los Círculos Literarios

y Científicos. (CE).
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ACADEMIA DE BELLAS LETRAS

1880
Agosto:

8 Parece que ya es un hecho la creación
de la Academia. A juzgar por los prepa-
rativos, promete ser brillante la primera
velada que se celebrará en breve. (B;

Ep).

Octubre:
3 Anteanoche se verificó la inauguración

de la Academia; presidió el acto el Sr.

Núñez de Arce; el discurso de apertura
estuvo a cargo de D. Manuel López Cal-
vo. (B).

ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES

1877
Diciembre:

12 La Academia celebra sesión científica y
pública mañana a las ocho de la tarde
en el aula sexta de la Universidad Cen-
tral. (CE).

ACADEMIA CIENTÍFICO ESCOLAR
VETERINARIA

1886
Enero:

31 La Academia celebra esta tarde, a las

dos, en el Paraninfo de la Universidad
Central, solemne sesión extraordinaria
dedicada a honrar la memoria del señor
Téllez Vicen. (I).

ACADEMIA CIENTÍFICO-LITERARIA

1888
Mayo:

9 La Junta Directiva ha acordado celebrar
su velada científico-literaria inaugural el

próximo domingo. (I).

10 Sesión con asistencia de catedráticos.

(CE).

Julio:

15 La Academia Científico-literaria y "La Ju-
ventud Ibérica" han decidido fusionarse
bajo el nombre de Academia Hispano-
Lusitana. (CE).
V. también: "JUVENTUD IBÉRICA"

ACADEMIA ENCICLOPÉDICA

1887
Septiembre:

19 Ayer se celebró la apertura del curso

académico con un discurso del señor
Jiménez. (CE).

ACADEMIA ESPAÑOLA DE CIENCIAS
ANTROPOLÓGICAS

1882

Febrero:
23 El sábado se reunió un gran número de

alumnos de las diversas facultades de
la Universidad Central en casa del Ex-
celentísimo señor don Rafael Martínez
y Molina, con objeto de discutir y apro-
bar la constitución de la Academia, que-
dando reelegida la Junta Superior de Go-
bierno. (I).

Octubre:
27 La Academia ha acordado conceder un

premio de 100 pesetas, en metálico, el

diploma de académico de honor y cien
ejemplares de la obra que resulte pre-

miada, a la mejor memoria original es-

crita en castellano, portugués, francés
o italiano, sobre historia, filosofía y
evolución de la antropología moderna
(I).

Diciembre:
4 En la Facultad de Medicina, se verificó

ayer la apertura de los cursos de la

Academia. Presidió el acto el señor París.

(I).

ACADEMIA FRENOLÓGICA ESPAÑOLA

1881

Diciembre:
12 Ayer se verificó la apertura de esta Aca-

demia. Pronunció un discurso inaugural
el doctor alienista señor Esquerdo. (SF).

ACADEMIA HISPANO-LUSITANA

V. ACADEMIA CIENTÍFICO-LITERARIA
"LA JUVENTUD IBÉRICA" Y ATENEO
DE LA JUVENTUD HISPANO-PORTU-
GUESA.

ACADEMIA JURIDICA-LITERARIA

1876

Febrero:
17 Hoy se celebrará sesión de la Academia

en la Universidad, discutiéndose el tema:
"El matrimonio civil. ¿Es una institu-
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ción conforme con los principios de laj

ciencia, y que reclaman las necesidades!
de la época?". Tienen pedida la palabra]
los señores Becerril, Peñuelas, Holgado
y Vellido. (B).

Octubre:
21 Mañana tendrá lugar la solemne apertura

de la Academia, bajo la presidencia del

rector de la Universidad Central. Está
encargado el discurso a don Alberto
Bosch. (B).

1878

Noviembre:
9 Esta noche, sesión científica sobre "El

proteccionismo". (B).

1879

Febrero:
5 La Academia celebra mañana una sesión

científica para continuar la discusión de
"Examen filosófico-jurídico de la libertad
religiosa y cuál sea la oportunidad en
nuestra apertura". Hablarán Ángulo y
Duran. (I).

Abril:
20 El señor don José Moreno Nieto, inaugu-

rará las conferencias públicas de la Aca-
demia en el paraninfo de la Universidad,
hoy, a las ocho y media de la noche,
en la que desarrollará el tema "La con-
cepción del derecho de la escuela posi-

tivista". (B).

21 Id. id. (I).

Mayo:
23 Esta noche se dará la siguiente confe-

rencia: "El matrimonio civil", sobre el

que hablarán los señores Villapadierna

y Ripoll. (I).

Noviembre:
6 La Academia celebra su primera sesión

con el tema "La unidad es necesaria al

derecho: los fueros deben abolirse". (I).

1880

Enero:
15 Sesión científica; continuará la discusión

del tema "El divorcio"; harán uso de la

palabra los señores Cañete, Delgado y
Fernández. (B).

I tinuará la discusión del tema "Juicio
comparativo de los teatros de Plauto y

I Terencio". (B; I).

\ 19 Hoy, a las ocho de la noche se celebra
sesión para continuar la discusión del
tema, "¿Debe admitirse, en buenos prin-
cipios de derecho, la absoluta libertad de
testar?". (B).

28 La Academia Jurídica Literaria celebra
su quinta sesión científica. Continuará
la discusión del tema, "Cómo se debe
considerar a Justiniano, como guerrero,
legislador o político". (B).

Abril:
15 Sesión pública esta noche. Continúa la

discusión del tema, "No existe antago-
nismo entre el capital y el trabajo", ha-
ciendo uso de la palabra los señores
Laliga, Muñoz y Rodríguez y Payueta.
(B).

30 La Academia celebra su última sesión

científica del presente curso. La confe-
rencia a cargo de don José de Isasa;

disertará sobre el tema, "Conveniencia
de la esclavitud en Roma". (B).

Octubre:
31 Hoy sesión inaugural. Don Tomás María

Ariño disertará sobre el tema del divor-

cio. (B).

1881

Enero:
21 La sección de literatura de la Academia,

celebra hoy sesión científica. Usarán de
la palabra los señores Ortega de Parra

y Fernández Sahuo y César y Moya. (I).

28 La sección de literatura celebra sesión

esta noche. (I).

Febrero:
1 Esta noche, sesión científica. (I).

4 Esta noche, en la sección de literatura,

lectura de una memoria del señor Yan-
gües sobre "El ideal político o jurídico

de los antiguos pueblos de Oriente". (I).

11 Discusión del tema "Ideal político o ju-

rídico en los pueblos de Oriente". Ha-
blarán los señores Villapadierna y Desy.

(I).

Marzo:
4 Continuará hoy la discusión de la memo-

ria del señor Yangües. (I).

Febrero: Abril:
7 La Academia celebra sesión en el aula 22 Discusión sobre el tema "Poesía mística

número 6 de la Universidad Central. Con- en España". (I).
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Mayo:
3

10

13

Discusión de la memoria "Reforma ma-
trimonial de España". (I).

Discusión sobre la "Reforma matrimoniaj
de España". (I).

Id. id. (I).

Octubre:
15 A principios de la semana que viene

se reanudarán las sesiones. (I).

27 Sesión inaugural del presente curso, hoy
a las dos en el paraninfo antiguo de la

Universidad Central, bajo la presidencia
del rector. (I).

1882

Marzo:
23 Hoy, discusión de la memoria "Juicio

crítico del proteccionismo". (I).

ACADEMIA JURIDICO-NOTARIAL

1876

Octubre:
19 Anoche, según dijimos, se inauguró el

curso 1876-77, en la Academia. Pre-

sidió el acto don Vicente Lafuente. (CE).

ACADEMIA DE MAESTROS DE
INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1882

Noviembre:
26 La Academia celebró anoche bajo la pre-

sidencia del señor Collado su cuarta y
última conferencia. Se discutió sobre el

tema "Práctica de la educación". (I).

1883
Abril:
26 El sábado 28 del corriente tendrá lugar

la conferencia de don Valentín Ulecia
sobre el tema, "Enseñanza práctica y
racional". (I).

Mayo:
11 El sábado próximo, tendrá lugar la ter-

cera conferencia pedagógica a cargo del

profesor don Eugenio García Barbarín,
quien disertará sobre el tema, "Observa-
ciones acerca del método para la ense-
ñanza de la Historia". (CE; I).

anualmente celebra la Asociación del
profesorado español de primera enseñan-
za. (I).

ACADEMIA MATRITENSE DEL
NOTARIADO

1879
Marzo:

11 Mañana se verificará en la Academia
una junta preparatoria para tratar del
proyecto de asociación de auxilio de los

funcionarios de las carreras judicial y
fiscal. (B).

ACADEMIA MEDICO-FARMACEUTICA

1876
Diciembre:

10 El viernes se verificó la sesión inaugural
leyendo la memoria el secretario señor
Mateo y Barcones. El rector de la Uni-
versidad Central señor Lafuente, pro-
nunció un extenso discurso sobre la bon-
dad de las Academias. (B).

1881

Enero:
29 La Academia celebra sesión científica

hoy en el salón de grados de la Facultad
de Medicina. (I).

ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS
POPULARES

1882

Enero:
30 Ayer se celebró la sesión inaugural bajo

la presidencia del señor Sbarbi. El dis-

curso del señor Sbarbi mereció aplausos

de la concurrencia. (I).

ASAMBLEA FARMACÉUTICA ESPAÑOLA

1888

Enero:
3 Constitución definitiva de la Asamblea.

(CE).

ASOCIACIÓN DEL ARTE DE LA IMPRESIÓN

1887 1877

Mayo: Enero:
15 Hoy se reunirá la asamblea general que 3 Ha solicitado permiso para reunirse el
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domingo próximo y discutir asuntos que
interesan a la Sociedad de impresores la

Junta Directiva de la misma. (CE).

1882

Febrero:
1 El gremio de impresores se reunirá el

viernes a las nueve de la noche, en el

Círculo Mercantil para tratar de las ta-

rifas de subsidio. (Z).

16 El gremio de impresores se ha separado
de los acuerdos del Sindicato. (Z).

Marzo:
6 El presidente y vocales de la junta di-

rectiva de la Asociación fueron puestos
en libertad. (CE).

18 La Asociación celebra mañana domingo,
a las tres y media en punto junta gene-
ral. (Z).

ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE COLEGIOS
DE ENSEÑANZA PRIVADA

1886

Enero:
13 La Asociación de directores de Colegios

de Enseñanza privada, ha elegido por
mayoría de votos la junta directiva para
el corriente año: Presidente: Alejandro
Pontes. Vicepresidente: Nicolás Escudero
Urrea. Vocales: D. Francisco Pérez, D.
Mateo Jiménez Aroca. Tesorero: Juan
Serrano Rocafort. Contador: D. Zacarías
Barrios. Secretario: D. Benito Díaz Ma-
roto y D. Juan Aragón Hernando. (I).

ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE
COLEGIOS INCORPORADOS

1886
Febrero:

19 Con motivo de la derogación del decreto
de Enseñanza del señor Pidal, la Asocia-
ción ha felicitado a sus compañeros de
Madrid y provincias. (I).

la Sociedad nuestro amigo el reputado
profesor y organista de las Descalzas
reales don Antonio Oller y Fontanet.
(CE).

Marzo:
5 La Asociación, va a abrir un concurso

ofreciendo un premio y un accésit a los
autores de las mejores composiciones
poéticas a la paz. (B).

Mayo:
9 La Asociación ha recibido una comuni-

cación del Sr. Germond de La Vigne,
presidente de la Asociación de hombres
de letras de París, para establecer rela-
ciones de amistad. (Ep).

15 Junta para determinar sus estatutos. (I).

Agosto:
5 Don Ángel Lasso de la Vega ha regala-

do a la Asociación una colección de sus
obras líricas, épicas y dramáticas. (B).

1877
Enero:

3 Han entrado a formar parte de la Aso-
ciación la eminente artista doña Carolina
Civili y su esposo el apreciable actor D.
Juan Manuel Palau. (CE).

25 El día 31 se reunirá la Sociedad para
elegir los cargos de presidente, vicepre-
sidente, vocales y dos secretarios. (Ep).

1878

Enero:
28 El baile de máscaras dado en el teatro

de la Comedia a beneficio de la Asocia-
ción, produjo líquido 26.620 reales o
sea 2344 más que el del teatro Real en
el año anterior. (CE).

Abril:
10 La Asociación en la junta general acor-

dó se manifestara al señor José de Cam-
po y Naves el pesar por su dolencia per-

tinaz. (B).

ASOCIACIÓN DE ESCRITORES Y
ARTISTAS ESPAÑOLES

1876

Enero:
2 Hoy como primer domingo del mes, se

reúne la junta directiva de la Sociedad.
También hoy se reúnen en "Los cisnes"
algunos periodistas.—Ha ingresado en

1879

Enero:
7 La Junta directiva conmemorará este

año los aniversarios de diversos artistas

y literatos. (CE).

15 Se va a proponer la candidatura de don
Adelardo López de Ayala para la pre-

sidencia de dicha sociedad. (CE).
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27 La Asociación se reunirá en junta gene-

ral el día 31 del actual para la elección

de cargos. (Ep).

Mayo:
8 La junta directiva de la Asociación se

reunió anoche para oír al conocido es-

critor D. Luis Alfonso, secretario del

comité. (CE).

9 Se celebrará junta general extraordina-

ria el día 14 del corriente a las ocho y
media de la noche, en la Escuela Na-
cional de Música, para tratar de asun-
tos relativos al Congreso Internacional

Literario que ha de reunirse en Londres
el 8 de junio próximo. (B).

1880

Enero:
29 Junta general, el 31 del corriente. (Ep).

30 Id. id. (Ep).

Febrero:
1 Anoche se verificó junta general. (Listas

de cargos y determinaciones). (Ep; I).

18 Reunión de la Asociación en casa del

Sr. Rovira; reforma del Reglamento. (Ep).

Abril:
1 Anoche se reunió la Junta general. Se

discutió la memoria anual. (I).

Junio:
10 La Asociación celebrará hoy a las nueve

de la noche, en el gran salón de la Es-

cuela Nacional de Música y Declamación,
una velada literaria y musical en honor
de Camoens. (B).

1881

Enero:
29 La Sociedad prepara un certamen y Aca-

demia al estilo de la época, en un tea-

tro, con motivo del centenario de Cal-
derón. (Ep).

Febrero:
21 Centenario de Calderón. Junta de la

Asociación para acordar cómo deben
contribuir. Se nombraron comisiones en-

cargadas de preparar una fiesta literaria

y musical y un carro alegórico. (B).

Marzo:
29 Centenario de Calderón. La Asociación

abre público certamen musical para ad-
judicar una rosa de oro, premio al autor
de la mejor obertura. (B).

Mayo:
21 El Rey sólo asistirá a la velada literaria

de la Sociedad en el palacio real y a
las honras fúnebres que se efectuarán
en la capilla de los Presbíteros Naturales
de Madrid, por Calderón. (SF).

31 Anoche en el teatro de la Opera, velada
de la Sociedad. (I).

Julio:

24 La Sociedad ha aprobado el proyecto
de dar unas sesiones artístico-literarias

cada dos meses. (I).

Octubre:
24 La sesión artístico-literaria organizada

por la comisión de la Sociedad en honor
a Colón tendrá lugar dentro de poco.
(B).

1882

Enero:
11 Anoche se reunió la junta directiva, y

acordó que se celebre junta general pa-
ra elegir los cargos reglamentarios, el

día 31 del actual. (CE).

30 La Sociedad celebrará mañana a las

ocho de la noche, junta general ordina-

ria a cuya aprobación se someterán im-
portantes acuerdos. (I).

Marzo:
1 Reunión de la Sociedad, bajo la presi-

dencia de Núfiez de Arce, tratando del

cambio de domicilio, de la celebración
del centenario de Calderón y de las re-

laciones literarias con Sudamérica. (CE).

Abril:
1 Junta General de la Asociación, acor-

dando asociarse a los actos del cente-

nario de Murillo. (CE).

20 La junta directiva conferenció anoche
con el ministro de Fomento para que se

señale un cargo en la Escuela Nacional

de Declamación al decano de nuestros

actores D. José Valero. (I).

26 La Sociedad trata, en reunión especial,

de fomentar la unión literaria entre Es-

paña y América Latina. (CE).

Mayo:
24 Función en la Zarzuela a beneficio de

la Sociedad. Asistieron los Reyes. (CE).

Julio:

29 La Asociación ha abierto un certamen
público entre los pintores españoles pa-
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ra premiar el mejor cuadro o boceto
pintado al óleo, conmemorativo del se-

gundo centenario de la muerte de don
Pedro Calderón de la Barca. (I).

Noviembre:
12 El Presidente de la Asociación, Sr. Nú-

ñez de Arce, ha recibido una comunica-
ción del comité formado en Italia para la

publicación de un libro a beneficio de

los inundados. La junta directiva de di-

cha Asociación ruega a los escritores y
y artistas españoles que contribuyan a

la realización de tan benéfico pensa-

miento. (I).

29 La Sociedad, ha nombrado su represen-

tante en la junta iniciadora para erigir

en Alcalá de Henares un monumento en
honor del Cardenal Jiménez de Cisneros,

a D. Joaquín Casan y Alegre. (CE).

Diciembre:
3 Anoche se verificó el banquete costeado

por su Junta directiva en honor del ilus-

tre escritor francés Mr. Alfred Germond
de la Vigne. (I).

21 Los cuadros presentados al certamen que
la Sociedad convocó entre los artistas es-

pañoles y cuyo tema es un asunto con-

memorativo del segundo centenario de
Calderón de la Barca, estarán expuestos
al público en el local del Círculo de Be-
llas Artes los días 21, 22 y 23 del pre-

sente mes. (I).

1883

Enero:
9 La Junta directiva ha acordado felicitar

a su presidente, Sr. Núñez de Arce, por
el nuevo cargo de Consejero de la Co-
rona. (Z).

15 Esta noche a las ocho y media se cele-

bra junta general extraordinaria en el do-

micilio social (Clavel, 2). (CE).

17 Anoche se celebró junta general extra-

ordinaria en su local de la calle del Cla-
vel. (Ep).

26 Los artistas chilenos doña Rosario Agua-
yo y Sr. Guzmán y esposa, fueron anoche
extraordinariamente aplaudidos por la

numerosa concurrencia que acudió a los

salones de la Asociación. El Sr. Guzmán
es un pianista muy notable, que merece
ser escuchado. (Z).

29 El Rey concede uñ donativo de 1.000 pe-

setas y otro de 500 la Infanta Isabel pa-
ra el baile dado con fines benéficos por
la Sociedad. (I).

Marzo:
1 Anteanoche celebró sesión la junta di-

rectiva. (Ep).

7 Ha ingresado recientemente en la Aso-
ciación el brigadier Hernández de Alba.
(Z).

Mayo:
24 Anoche se verificó en el local de la So-

ciedad una velada organizada en honor
de los periodistas portugueses que han
venido a Madrid con motivo de la visita

de SS. MM. FF. (Ep) —Recepción bri-

llante en la Asociación; hubo un con-
cierto y lectura de composiciones poé-
ticas, así como un discurso del Sr. Pu-
cheiro Chagos. (B).

Julio:

1 Anoche se celebró la junta general en la

que se aprobó la organización de una
exposición artístico-literaria. (Ep).

Octubre:
1 Ha entrado a formar parte de la Aso-

ciación la distinguida escritora doña Ju-

lia Cordorniu. (Z).

Noviembre:
2 La Asociación celebró anoche junta ge-

neral acordando celebrar en septiembre
del año próximo el gran certamen lite-

rario y artístico que la Sociedad prepa-
raba para diciembre. (Ep).

3 Anteanoche se celebró junta general
adoptándose importantes acuerdos, rela-

cionados todos con el fomento de las

letras y de las artes, que es el fin

que persigue constantemente la Socie-

dad. (CE).

1884

Enero:
30 En junta general presidida por el señor

Núñez de Arce, se ha comenzado a dis-

cutir un proyecto para la construcción
de un edificio «ad hoc», que llevará el

nombre de «Palacio de las Artes y las

Letras». (I).

Mayo:
31 En el domicilio de la Asociación se ha

abierto una suscripción a favor de la

eminente actriz, doña Carolina Civili,

quien después de una larga carrera de
triunfos, sufre hoy penosa enfermedad
en un asilo benéfico de esta corte. (I).

Noviembre:
18 La exposición de la Sociedad. (Ep).
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1885

Mayo:
9 Anoche celebraron un banquete en el

restaurante del café Ingles unos 80 indi-

viduos de la Sociedad. (Ep).

1886

Enero:
16 La junta directiva, hace constar la fal-

sedad de la noticia de que ha mermado
el capital de dicha Sociedad por venta
antirreglamentaria de títulos que posee.

(Ep).

28 La Sociedad celebra el aniversario de
su creación. (CE).—Don Gregorio A. del

Saz dará mañana una conferencia sobre
los temas: "Teoría matemática del tiem-
po"; "Teoría matemática ele los interva-

los armónicos"; "Estos son resultados
de una progresión por diferencia inver-

tida"; "Teoría del metrónomo, su origen,

aplicación al tiempo musical"; "Estadís-
tica de su diferente aplicación por los

clásicos". (I).

29 Con numeroso público ha dado comien-
zo la rifa de obras literarias y artísticas.

(CE).

30 Conferencia de D. Gregorio A. del Saz.
(Ep).

Febrero:
1 Junta General en la Asociación. (Ep).

1887
Febrero:

1 Anoche se celebró junta general regla-

mentaria. (Ep).

2 Se celebró junta general para la reno-
vación de la mitad de su directiva. (CE).

Agosto:
21 El Congreso Literario Artístico Interna-

cional aceptando la fraternal propuesta
de la Asociación de Escritores y Artis-

tas Españoles, va a celebrar su décima
reunión de 1887 del 8 al 15 de octubre.
(CE).

Octubre:
5 La Asociación de acuerdo con la empresa

del teatro Real, ha dispuesto para el

sábado próximo celebrar una función
extraordinaria para festejar a los lite-

ratos y periodistas extranjeros que con
motivo de la apertura del Congreso Li-

terario se encuentran entre nosotros.
(CE).

1889
Julio:

17 La Sociedad ha acordado inscribir al Sr.

J. Fernando Rovira entre sus socios bien-
hechores y poner una lápida en la casa
donde vivió el difunto Marqués de Ur-
quijo. (I).

1890

Marzo:
3 Se celebró ayer tarde una sesión extra-

ordinaria para hacer entrega del título

de socio benemérito al Sr. D. Julio Var-
gas, a que le han hecho acreedor los

servicios prestados a dicha corporación.
(Ep).

Junio:
28 La Asociación ha colocado una lápida en

la casa donde expiró el Marqués de Ur-
quijo, ex-alcalde de Madrid y bienhechor
de dicha Asociación. (CE).

Agosto:
27 Se va a organizar en Segovia una Aso-

ciación de escritores y artistas segovia-
nos por iniciativa del corresponsal de la

asociación de Madrid en dicha capital,

señor Fernández Berzal. (CE).
V. también: BAILES, EXPOSICIONES Y
TEATRO.

ASOCIACIÓN DE ESCUELAS DOMINICALES

1882

Enero:
15 La Real Asociación, hace saber a las

personas invitadas para la función que
debía celebrarse mañana 15 en la iglesia

de San Isidro, que por ocupación impre-
vista de dicha iglesia con los funerales

del general Valmaseda, se traslada la

función al domingo 22 del corriente.

(CE).

ASOCIACIÓN GENERAL DEL MAGISTERIO

1882

Junio:
4 La Asociación ha celebrado un banque-

te. Presidía la mesa el general Ros de
Olano. (B).

ASOCIACIÓN MUTUA DE SOCORROS DE
EMPLEADOS DE FERROCARRILES

1878

Enero:
5 Esta noche, en el teatro de la Zarzuela,
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habrá un gran baile de máscaras a be-

neficio de la Asociación. (Ep).

ASOCIACIÓN DE PROFESORAS DE
INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1882

Junio:
3 Esta noche a las nueve tendrá lugar en

en Fomento de las Artes una sesión que
la Asociación de Señoras Profesoras de
Instrucción Primaria y Señoras Aman-
tes de la Educación Popular, celebran

bajo la presidencia de la Excma. Sra.

Duquesa Viuda de Medinaceli. Se des-

arrollará el tema "De la educación de
la mujer". (I).

ASOCIACIÓN DE PROFESORES
MERCANTILES

1886

Febrero:
4 Esta noche conferencia a cargo de don

José M. Cañizares sobre "Espíritu mo-
derno de los estudios mercantiles". (I).

Marzo:
17 La conferencia de mañana, estará a car-

go del profesor D. Emilio García de
Marcos sobre "La enseñanza y el obre-

ro". (I).

18

tas que quieran concurrir, podrán hacer-
lo, recogiendo previamente una tarjeta
personal en la plaza de la Villa n.° 4,

oficinas del Consultor de Ayuntamien-
tos (CE).
Asamblea de Secretarios de Ayunta-
mientos. (B).

ASOCIACIÓN PARA LA REFORMA DE
LOS ARANCELES DE ADUANAS

1885

Enero:
27 Bajo la presidencia de D. Gabriel Rodrí-

guez, se reunió anoche en Junta general
la Asociación. (Ep).

ASOCIACIÓN DE SECRETARIOS DE
AYUNTAMIENTO

1883

Abril: Diciembre:
20 Se discuten las bases preliminares de la 17 Id. id. (CE).

Asociación. Fueron aprobadas las bases
presentadas. (I).

ATENEO ANTROPOLÓGICO ESCOLAR

1881

Octubre:
27 Reunión esta tarde en el salón de gra-

dos de la Facultad de Medicina. Don
Juan Más y Talón explanará el tema
"División topográfica del cuerpo huma-
no y sus aplicaciones". (I).

1882

Enero:
20 El Dr. Pulido dio ayer en San Carlos

una conferencia para los socios del Ate-
neo.

Abril:
30 Hoy terminará la discusión sobre "Vías

de administración y forma de los me-
dicamentos". El Sr. Castellanos explica-

rá el tema "Dieta animal". (I).

1886

Octubre:
21 Sesión pública esta noche a las ocho en

punto. El socio Sr. Sánchez Calvo di-

sertará sobre el tema "Encefalorragia".

(I).

1887

Febrero:
12 El Sr. Julio Ulecia contestó a las obje-

ciones que se hicieron a su tema "La ra-

bia y sus tratamientos". (CE).

1888

Marzo:
25 Sesión del Ateneo. (CE).

1889

Mayo: Enero:
15 El día 16 del actual se verificará la jun- 11 Sesión pública, mañana sábado, a las

ta general convocada para formar la cinco de la tarde, en el salón de grados
"Asociación general de secretarios de de la Facultad de Medicina. El socio

Ayuntamientos de España". Los periodis- numerario Dr. D. Hipólito Guin comen-
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zara la explanación de su tema "Medica-
ción hipodérmica". (CE).

neo de Bellas Letras, en uno de los sa-

lones del Ayuntamiento. (B).

1890

Febrero:
11 Sesión pública, hoy martes, a las cuatro

de la tarde. Continuará la discusión del

tema "Fisiología del gran simpático" en
el cual tienen pedida la palabra los Sres.

Aguado, Fuertes y Gómez. (CE).

16 El Ateneo ha nombrado, por unanimidad,
socio honorario del mismo a nuestro es-

timado compañero en la prensa. D. José
Francos Rodríguez. Para el cargo de Se-

cretario General ha sido elegido el socio

D. Julio Ulecia Cardocea. (CE).

25 Sesión pública hoy martes, a las cuatro
de la tarde en el salón de grados de la

Facultad de Medicina. El socio Sr. Arcos
Gallardo desarrollará el tema "La glu-

cosuria". (CE).

ATENEO DE BELLAS ARTES

1879

Enero:
31 El domingo próximo tendrá lugar a las

dos de la tarde, la inauguración del Ate-
neo de Bellas Artes, establecido en esta

corte en el local de las Escuelas Pías de
San Antón. (B).

Marzo:
18 Anoche se celebró la quinta velada, a la

que, como siempre, asistió una numero-
sa concurrencia, entre la que descollaba
el bello sexo. (B).

Abril:
9 El día 23, aniversario del natalicio de

Cervantes, se celebrará una sesión ex-

traordinaria última del presente año.
(Ep).

1880

Febrero:
25 Ayer se celebró una velada literario-

musical. (I).

ATENEO DE BELLAS LETRAS

1880
Enero:

23 Hoy, a las ocho de la noche, celebrará
su velada literaria de aniversario el Ate-

ATENEO-CASINO MILITAR

1881

Julio:

5 Adelanta la idea de establecer en Ma-
drid un Ateneo-Casino Militar. (I).

Marzo:

22

1882

En el Casino Militar de esta Corte ha si-

do expuesto un retrato del Marqués del

Duero, pintado por el artista Sr. Panella.

(CE).

ATENEO CATÓLICO

1880

Marzo:

30 Con asistencia del Nuncio se ha repre-

sentado el drama "La Conjuración cati-

linaria", interpretado en latín por los

alumnos de dicho centro. Esta noche se
repetirá la representación asistiendo

también dicho prelado y catedráticos de
la Universidad Central. (CE).

ATENEO DE CIENCIAS

1879

Abril:
3 Conferencia sobre "Fuerza vital" con in-

teresantes teorías. (I).

ATENEO CIENTÍFICO, ARTÍSTICO Y
LITERARIO

1876

Enero:

1 Elecciones. Por las dos terceras partes

de los socios son elegidos el presidente

y todo su consejo, así como también
se dan los cargos en las secciones de
Ciencias Morales y Políticas, Ciencias
Físicas, Exactas y Naturales y las de
Literatura y Bellas Artes. Los cargos
han sido dados a hombres de los más
ilustres del país.—Por las dos terceras
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partes de los socios han sido elegidos

como presidente: José Moreno. Consi-

liario: Sr. Pisa Pajares. Secretario 1.°:

Sr. Burgos. Contador: Balenchana. De-
positario: Marqués de Vallejo. Seccio-

nes: Ciencias Morales y Políticas: Presi-

dente: Sr. D. José de Echegaray; vice-

presidente: Sr. Tubino. (CE).

2 El Diario Español fue mal informado
en algunas noticias de las que publica

sobre el Ateneo en su número de ano-
che. No es cierto que en la última junta

general fueran elegidos secretario el Sr.

Montoro y Bibliotecario el Sr. Rouget
cuya elección no tendrá lugar hasta el

5 del actual. Tampoco lo es que falte

elegir secretario alguno de la Sección
de Literatura. (CE).

4 Elecciones. Cargos: Vicepresidente, se-

cretario, bibliotecario y depositario (por

dimisión del Marqués de Vallejo). Aspi-
rantes: D. Gabriel Rodríguez y D. Justo
Pelayo Cuesta, Sres. Montoro, Rouget y
Marqués de Torre-Octavio. (CE).

6 Elecciones. Han sido elegidos: Sres. Ro-
dríguez Montoro, Marqués de Torre-Oc-
tavio y Sr. Rouget. El Sr. Rodríguez ob-

tuvo el primer puesto por mayoría de
votos. (CE).

14 Discusión entre Perier y el Sr. Montero,
representantes del ultramontanismo y
el positivismo. Interviene Moreno Nieto.

(I).

15 Conferencia sobre penitenciaría, del Sr.

Lastres. (I).

Febrero:
16 El Sr. Camus reanudará en breve las

conferencias sobre los humanistas espa-
ñoles del Renacimiento que empezó hace
ya no poco tiempo y que despertaron
en el público un vivísimo interés. (CE).

Marzo:
10 Mañana comienzan las discusiones sobre

el tema "¿Se halla en decadencia la gra-

mática española? ¿qué medios podrán
plantearse para su regeneración?". (I).

26 Esta noche se reúne el Ateneo de Madrid,
para tratar de la publicación del Bole-
tín, órgano de aquella sociedad. (I).

27 Id. id. (CE).
28 Id id. Serán inspectores los señores Bo-

tella, Bravo Tudela y Alvarez Osorio. (I).

Abril:
2 Anoche continuó la discusión sobre la

decadencia actual de nuestro teatro. Hi-

cieron uso de la palabra el señor Vidart

y señor Revilla. La discusión continuará
el sábado próximo. (CE; Ep).

26 Discusión en la sección de ciencias mora-
les y políticas. "¿Es necesaria la existen-

cia de los partidos políticos?; caso de
serlo, ¿a qué principios deberá obedecer
en su organización?". (I).

Noviembre:
4 Anoche, apertura de las cátedras. (CE).
17 Anoche ha comenzado la discusión sobre

"La Constitución inglesa y las posibili-

dades de aplicación a otros países". (CE).

Diciembre:
1 Conferencia pública del socio don Anto-

nio de la Loma con el tema: "Considera-
ciones sobre el Comercio de la Edad
Media". (B).

10 El Ateneo científico-literario, del que es

presidente el señor Moreno Nieto, co-

menzará a publicar un Boletín de aquella
sociedad, para lo cual se ha pedido la

autorización oportuna. (B).

15 Continúa el interesante debate sobre la

Constitución inglesa. (CE).

1877

Enero:
1 En la presente semana se explicarán:

mañana, martes, de ocho a nueve, "Len-
gua inglesa", y de nueve a diez, "Geo-
logía agrícola". (CE).

9 Se ha disuelto el Ateneo científico-lite-

rario (CE).
29 En la presente semana se explicará: Mar-

tes, de ocho a nueve, Sr. Jhon Shaw, len-

gua inglesa; de nueve a diez, geología

agrícola. Miércoles de ocho a nueve,
D. Manuel de la Revilla literatura espa-

ñola contemporánea. Viernes de ocho a

nueve Jhon Shaw, lengua inglesa. (CE).

30 El Ateneo científico y literario de Madrid,
va a publicar una revista en que dará
a conocer los debates de aquella cor-

poración y las lecciones de sus cátedras.

(CE).

Marzo:
2 Mañana sábado dará principio la discu-

sión del tema "La poesía religiosa en Es-

paña", que planteará el secretario pri-

mero de la sección de literatura señor
Sánchez Moguel. (CE).

11 Anoche dio principio la discusión de la

memoria del señor Sánchez Moguel sobre
"La poesía religiosa", usando de la pala-

bra los señores Moreno Nieto y Canale-
jas. (CE).

20 Explicarán durante la presente semana:
Martes de 8 a 9 Mr. John Shaw lengua
inglesa; de 9 a 10, Manuel de la Revilla
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literatura española contemporánea; miér-

coles de 9 a 10 don Juan Vilanova geo-

logía aplicada; viernes de 8 a 9 Mr.
John Shaw, lengua inglesa; de 9 a 10,

don Luis Vidart, estudios sobre la histo-

ria militar de España. (CE).

Abril:
19 Anoche, terminó sus conferencias sobre

la literatura española contemporánea el

señor Revilla. (CE).

Mayo:
8 Anoche continuó la discusión sobre la

Constitución inglesa. (CE).

13 Anoche continuó la discusión de la poe-

sía religiosa. El señor Sánchez Moguel
pronunció un discurso erudito y razonado
que fue escuchado con interés, y en el

cual él combatió puntos determinados
de la Filosofía escolástica. (CE).

Junio:
10 La sección de literatura ha decidido ce-

lebrar sesión el viernes próximo para
terminar la discusión del tema: "Poesía
religiosa en España", que se halla pen-
diente. (I).

16 Anoche acordó la sección de literatura

celebrar sesión el viernes próximo, aun-
que no es día señalado, para que se ter-

mine la discusión pendiente sobre poe-
sía religiosa y harán uso de la palabra,
los señores Revilla, Vidart, Amat y Sán-
chez Moguel. (CE).

23 Esta noche termina su discurso el señor
Azcárate. (CE).

Julio:

22 El Ateneo repartirá premios a la virtud,

y el Ayuntamiento lo hará a la aplicación.

(CE).

Agosto:
9 Un distinguido autor dramático dará

este invierno conferencias sobre la come-
dia contemporánea. (CE).

Noviembre:
8 Esta noche, a las nueve, se verificará

la solemne apertura de las cátedras. Lee-

rá el discurso inaugural el presidente

Sr. Moreno Nieto. (I).

(El día 9 viene una relación sobre el ac-

to.)

Diciembre:
2 Anoche tuvo lugar la función literaria

con la discusión del tema "La Elocuen-
cia", usando de la palabra el Sr. Vidart.

(CE).

1878
Enero:

1 Ayer por la noche se reunió la junta
general para la renovación de cargos. (I).

12 El domingo 13 tendrá lugar en el Para-
ninfo de la Universidad la adjudicación
de los premios concedidos mensualmente
por el Ateneo de Madrid, correspondien-
tes al mes de diciembre. (B).

17 En el mes próximo comenzarán las con-
ferencias públicas. (B).

29 Esta noche explicarán: de 8 a 9 Mr.
Shaw, lengua inglesa; de 9 a 10, don
Antonio Bravo y Tudela, estudios sobre
la elocuencia de la antigüedad. (Ep).

Febrero:
2 El Ateneo, en junta general celebrada

el día 20 de enero, acordó abrir certa-
men público sobre el tema: "¿Es nece-
saria una perfecta armonía entre las in-

dustrias fabril, agrícola y mercantil pa-
ra el desarrollo de la riqueza de España?"
(B).

Mayo:
22 Anteanoche habló el periodista señor Sol-

sona. Versó sobre la novela. (B).

Octubre:
3 La sección de ciencias morales y polí-

ticas discutirá en el curso próximo el te-

ma: "¿A qué principios debe ajustarse
la organización de la instrucción pú-
blica?" (I).

14 El 30 del corriente se verificará la aper-
tura del Ateneo, pronunciando el dis-

curso inaugural, el Sr. Moreno Nieto
y versará sobre la cuestión política y el

problema social. (SF).

Noviembre:
7 Los debates del Ateneo comenzarán en

la semana próxima. (B).

12 Anoche en la sección de ciencias mora-
les y políticas el Sr. García Alonso
expuso el tema: "¿Cuáles son los prin-

cipios fundamentales a que debe ajus-

tarse la organización de la enseñanza
pública?" (I).

1879

Enero:
1 Anoche se verificó la elección de cargos

vacantes para la junta directiva. (CE).

10 Reanuda sus sesiones la sección de Lite-

ratura y Bellas Artes. (I).

11 Anoche continuó la discusión sobre "La
belleza", haciendo uso de la palabra los
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señores Pintado, Martos, Jiménez y An-
tequera. (CE).

12 Anoche tuvo lugar la anunciada confe-

rencia de don Fernando Corradi sobre
"La disolución del Imperio Romano".
(Ep).

14 Mañana, martes, a las nueve de la noche,

se celebrará junta general ordinaria.

—

El sábado próximo dará una conferencia
sobre "La organización de los seres", el

señor Maestre de San Juan. (CE).

16 Se ha celebrado junta administrativa.

(SF).—Mañana reunión de la sección

de Literatura para continuar la discusión

sobre "La belleza". (I).

18 El doctor Cortezo dará mañana una
conferencia sobre "Las enfermedades in-

fectivas y su clasificación". (I).

19 Anteanoche continuó la sección de litera-

tura la discusión sobre el tema de la

Belleza, usando de la palabra en primer
término, el señor Marín, a quien no pu-

dimos oír bien por lo débil de su voz,

pero que sin embargo, mereció los aplau-

sos de las personas que lo escucharon.
(B).—Anoche en la sección de literatura

y bellas artes, el señor Marín defendió

la realidad de la belleza, siendo refutado

por el señor González Barreda. (CE).

—

El Ateneo literario celebró ayer una
reunión en la que se leyeron composi-
ciones en verso y un drama en tres ac-

tos. (I).

20 El sábado próximo, dará la segunda lec-

tura poética el señor don Ventura Ruiz
Aguilera. (CE).

21 Anoche continuó la discusión acerca de
los principios que debe seguir la ense-

ñanza pública. (Ep; I).

23 Según el libro publicado por el señor
Labra, el primitivo Ateneo se fundó en
14-V-Í820 como sociedad "patriótica y
literaria". El actual data del 31-X-1835,
iniciado por don Juan Miguel de los

Ríos. (CE).—Presidiendo el señor Vicuña
se reunió anoche la sección de ciencias

continuando la discusión "Principio de
energía en el mundo inorgánico y en los

seres vivos". (I).

24 Se continúa la discusión sobre "Histeris-

mo". (I).

25 Ayer continuó la discusión sobre "La
belleza". (I).

28 Hoy martes explicará, de ocho a nueve,
el señor Shaw lengua inglesa y de nueve
a diez dará el señor Lastres su confe-
rencia sobre "El congreso penitenciario

de Stokolmo". (B).—Anoche continuó la

discusión en la sección de ciencias polí-

ticas y morales sobre "Los principios
a que debe sujetarse la enseñanza públi-
ca". (I).

30 En la sección de ciencias naturales, hubo
una discusión sobre las leyes que rigen
para los seres vivos y para los inorgá-
nicos. (CE).

Febrero:
2 Anoche dio una conferencia el señor

Galdo sobre "La instrución popular en
Europa". (I).

9 Anteanoche continuó la discusión del
tema pendiente en la sección de literatu-
ra y bellas artes, usando de la palabra
el señor Martos. (Ep).

16 Anoche tuvo lugar una brillante lectura
de don Ramón Campoamor. Recitó sus
obras: "El amor y el río Piedra" y "Los
buenos y los sabios". (CE).

18 Ayer no hubo sesión por no haber asisti-

do los señores que habían pedido la pa-
labra. (I).

Marzo:
3 El señor don Luis Simarro dará una con-

ferencia mañana sobre "El jornal de los

sabios". (I).

5 Anteanoche, continuó la discusión en la

sección de ciencias morales y políticas

sobre "Condiciones a que debe suje-

tarse la enseñanza pública". (I).

9 La conferencia que anoche debió dar el

Sr. Corradi se aplazó hasta la próxima
semana. (Ep).

11 En la sección de ciencias morales y po-
líticas continuó anoche la discusión sobre
las condiciones a que debe sujetarse la

enseñanza pública. (I).

12 El señor Corradi dará el sábado 15 del

corriente su segunda y última conferencia
sobre el tema de la "Formación de las

sociedades humanas". (Ep).

13 Mañana, hará el discurso de resumen en
la sección de literatura y bellas artes el

Sr. Revilla, sobre el tema de la belleza.

(CE).
15 Continúa la discusión sobre la belleza.

(I).

17 Anoche dio una lectura poética el señor
Grilo, que fue muy aplaudido. (CE).

22 En la sección de literatura y bellas artes

se va a discutir el siguiente tema: "Idea-
les que deben informar las producciones
dramáticas de la época moderna". (Ep).

23 Anoche leyó el señor Zorrilla (don José),

algunos trozos de su leyenda "Los Te-

norios", haciendo gala de su espíritu

descriptivo. (CE).
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Abril:
2 Esta semana explicarán. Lunes: 8 a 9

Vicente Campini, lengua italiana; de 9 a

10 Carlos M. Cortezo fisiología. Martes:
de 8 a 9 John Shaw, lengua inglesa; de
9 a 10 Bravo y Zudele, "La elocuencia
en la Antigüedad". Miércoles: Juan Vila-

nova, geología agrícola. Jueves: Aure-
liano Maestre de San Juan, "Aplicacio-

nes del microscopio". (B).

4 Mañana leerá el señor Balaguer, los dos
primeros cantos del poema, "Hernán
Cortés", original de García Gutiérrez.

(CE).
8 Las sesiones se han suspendido hasta

la semana próxima. (CE).
9 Don Eusebio Blasco dará el próximo sá-

bado una lectura de poesías humorísticas,

inéditas en su mayor parte. (CE).

13 Anoche se verificó la lectura del señor
Blasco, dando a conocer en ellas va-
rias composiciones inéditas humorísticas.
(Ep).

15 Conferencia interesante a favor de la

enseñanza religiosa. (I).

16 Mañana a las nueve de la noche, se ce-

lebrará junta general extraordinaria. (B).

17 Mañana se reunirá la junta general para
discutir la publicación del Anuario.
(CE).—El escritor alemán y español Sr.

Fastenrath leerá en uno de los próximos
sábados un estudio escrito en castellano

sobre los orígenes del teatro alemán.
(Ep).

18 Hoy reanudará sus sesiones la sección

de literatura y bellas artes. El señor Luis

Vidart expondrá el tema, "La crítica li-

teraria y artística". (B).

19 En la última junta general se aprobó
la publicación del Anuario, que será un
resumen de los trabajos de aquella so-

ciedad, y contendrá el discurso del pre-

sidente, los resúmenes de las sesiones,

las poesías de las veladas, y otros tra-

bajos que sean merecedores de esta dis-

tinción a juicio de la junta directiva.

(B).

26 En el curso actual se verificarán las lec-

turas en prosa, y en la última velada lee-

rán poesías de autores eminentes falle-

cidos los poetas que han dado ya a co-

nocer sus composiciones. (B).

Mayo:
8 El distinguido poeta don José Selgas,

dará una lectura. (CE).
10 Anoche hubo discusión sobre la crítica

literaria. (CE).
11 Anoche leyó don Manuel Cañete varias

de sus poesías originales. (CE).
13 La última lectura poética que se dará

en el Ateneo, será de los poetas que han
leído este invierno, recitando poesías de
autores ya fallecidos como Herrera, Quin-
tana, Arólas, Lista, Gallego, López Gar-
cía, Bécquer y Monroy. (CE).

14 Ha continuado la discusión pendiente
sobre las influencias que el Estado debe
ejercer en la enseñanza. (Ep).

20 Esta noche a las nueve leerá un notable
trabajo sobre la Catedral de Colonia, su
patria, el célebre escritor alemán Fasten-
rath. (Ep).

21 Anoche leyó don Juan Fastenrath una
poesía suya en castellano y un estudio
sobre la Catedral de Colonia. (CE)

,

24 Anoche continuó en la sección de litera-

tura la discusión sobre "La crítica lite-

raria". Después de rectificar el señor
Solsona, usó de la palabra nuestro com-
pañero en la prensa, señor Gómez Sigura,
pronunciando un brillante discurso com-
batiendo enérgicamente así la preceptiva
como la crítica en general, considerándo-
la como remora y obstáculo a los vue-
los y a la libertad del genio. Justísimos
aplausos tributó el Ateneo al señor Gó-
mez Sigura por su magnífica improvisa-
ción. (B).—El próximo jueves dará una
lectura de sus mejores composiciones el

Sr. Zapata. (CE).
30 Mañana se verificará la lectura que darán

todos los poetas que han tomado parte
en las veladas de este año, de composi-
ciones de poetas gloriosos en la literatura
española. (B).

Junio:

1 La velada literaria celebrada anoche fue
una verdadera solemnidad y estuvo muy
concurrida. (Ep).

10 Anoche hubo una discusión sobre las

bases de la enseñanza. (CE).—Conferen-
cia del señor Pelayo sobre instrucción
primaria. (I).

11 Hoy miércoles resumirá el debate de la

sección de ciencias naturales, don Eduar-
do Saavedra, que disertará sobre el tema
siguiente: "Si las fuerzas que rigen la

vida orgánica son las mismas de la ma-
terial en general". (B).

15 El señor Revilla resumió anoche el de-

bate sobre la crítica literaria combatien-
do a los preceptistas retóricos y a los

revolucionarios en arte. (Ep).

30 El día 7 del mes próximo se verificará

el banquete con que algunos socios ob-

sequiarán a su presidente señor Moreno
Nieto. (Ep).

Septiembre:
29 Se discutirá en el próximo curso en el
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Ateneo de literatura "Ideal Artístico del

siglo XIX", y en el de ciencias morales

y políticas. "Ideal político de la raza

latina". (I).

Noviembre:
9 Se han presentado ya en la secretaría,

39 cuadros de los que con destino a la

exposición y rifa que se ha de celebrar

en dicho centro han pintado los artistas

socios del mismo. Es sensible, en cambio,

que el retraimiento de ilustres personas

haya hecho fracasar el proyecto de la

solemnidad artístico-literaria que tenía

que verificar el Ateneo en el paraninfo

de la Universidad Central. (B).

Diciembre:
20 La sección de literatura organizará den-

tro de pocos días una serie de exposi-

ciones que justifiquen por completo el

nombre de Literatura y Bellas Artes, que
tiene dicha sección. (B).—Los secretarios

del Ateneo literario han organizado ya
algunas veladas literarias y musicales.

(CE).
22 Se hacen grandes proyectos en el Ateneo

de literatura y bellas artes, proponiendo
certámenes, etc. (I)

.

1880

Enero:
1 Anoche se verificaron las elecciones para

cubrir algunas vacantes en la junta di-

rectiva, (CE; I).

3 Esta noche dará una conferencia el Sr.

Serrano Fatigati sobre "Física molecu-
lar".—El Ateneo ha nombrado socio de
honor al autor del cuadro "Doña Juana
la Loca", don Francisco Pradilla. (CE; I).

6 Mañana celebrará sesión la sección de
literatura sobre el tema: "Origen del

lenguaje". (I).

9 Velada-homenaje a López de Ayala. (IB).

14 Continuará hoy la discusión en la sec-

ción de bellas artes sobre el tema: "Ori-

gen del lenguaje". (I).

16 Anoche se celebró una conferencia sobre
"Consideraciones acerca de la textura
del centro nervioso", del Sr. Maestre
de San Juan. (I).

17 La sección de ciencias morales y políti-

cas continuó ayer la discusión sobre el

"Ideal político de las razas latinas". (I).

21 Se celebró ayer una velada literaria en
la que Várela leyó algunas de sus com-
posiciones; una titulada "Amor" y otra

un trozo de una leyenda árabe. (I).

31 Esta noche se celebrará una velada lite-

raria en la que el escritor cubano Sr.

Armas y Céspedes leerá algunas de sus
composiciones.—Anoche en la sección
de ciencias políticas y morales se conti-
nuó la discusión sobre "Ideal político de
la raza latina". (I).

Febrero:
5 Se continuó anoche la disertación sobre

"Origen del lenguaje". (I).

8 El autor de "Ecos nacionales" dio ayer
una velada literaria leyendo una serie

de obras: "Historia de una guitarra",

"Recuerdos", "Naufragios", "Respeto",
"En Noche-Buena", etc., y además otras

inéditas: "La caída de las hojas", "Poder
del amor", etc.. (I).

14 Esta noche don Sotero García Mayoral
disertará sobre "Estudio de las pasiones
humanas". (I).

19 Se continuó ayer la discusión en la sec-

ción de literatura y bellas artes. El Sr.

Moreno Nieto fue muy aplaudido y que-

dó el discurso pendiente de otra sesión.

(D-
28 La sección de ciencias morales y polí-

ticas celebró anoche sesión sobre "Ideal

político de la raza latina". (I).

Marzo:
1 Núñez de Arce lee su poema "La visión

de Fray Martín", en verso libre. (CE).

19 Anoche continuó en la sección de cien-

cias morales y políticas, la discusión del

tema "Ideal de la raza latina". (B).

Abril:
1 Anoche reanudó sus sesiones el Ate-

neo, continuando el Sr. Letamendi el

tema de "Origen del lenguaje". (I).

3 Anoche se reanudó en la sección de cien-

cias morales y políticas la discusión del

tema: "Ideal político de la raza latina".

©'
, *• * •>

7 Esta noche continuara la disertación so-

bre el tema "Origen del lenguaje", el

señor Letamendi. (I).

9 Esta noche celebrará sesión la sección de

ciencias morales y políticas para seguir

discutiendo el tema "Ideal político de la

raza latina". (B).

10 Anoche en la sección de ciencias morales

y políticas, bajo la presidencia del señor

Carvajal, continuó la discusión del tema
"Ideal político de la raza latina". (B; I).

11 Anoche se verificó una velada en la que

el Sr. Rodríguez Correa leyó varias poe-

sías siendo muy aplaudido. Leyó los

artículos "Balance" y "La gravedad", la

chispeante letrilla "El pro y el contra"

etc. (B; I).
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17 Ayer disertó sobre "Ideal político de las

razas latinas", el señor Moneada. (I).

—

Esta noche, solemne velada en honor de
nuestros antiguos dramáticos, de cuyas
mejores obras leerá trozos escogidos el

aplaudido actor señor Calvo. (B).

18 Conferencia ayer, del señor Pí y Margall
sobre "Instituciones sociales de la anti-

gua América". (I).

21 Velada literaria, mañana jueves, con
motivo de rendir respetuosa memoria a
nuestros insignes dramáticos de los si-

glos XVI y XVII; encargado de leer las

mejores escenas de autores tan distin-

guidos, el actor don Rafael Calvo. (Ep).

22 Anoche continuó su estudio oratorio so-

bre orígenes del lenguaje el doctor Le-

tamendi, habiendo empleado cuatro se-

siones para exponer su pensamiento.
(Ep).

23 Velada literaria: lectura por el señor
Calvo de versos de nuestros clásicos. (B).

24 Anoche continuó en la sección de cien-

cias morales y políticas el debate pen-
diente acerca del "Ideal político de la

raza latina". Actuó el señor Fernández
Fontecha. (I).

25 Id. id. (B).

Mayo:
8 En la sesión de Ciencias Morales conti-

nuó anoche la discusión sobre "Ideal po-

lítico de la raza latina". (I).

22 Anoche continuó la discusión pendiente
acerca del "Ideal político de las razas
latinas". (B).

Junio:
11 Hoy, resumirá el debate de la sección

de Ciencias Morales y Políticas D. José
de Carvajal, presidente de la misma. El

tema discutido es el "Ideal político de la

raza latina". (B).

29 Ayer continuó el Sr. Carvajal su diserta-

ción sobre "El ideal político de la raza
latina". (I).

Julio:

1 Elecciones de mesas. (CE).
2 Se celebró la elección para los cargos

nuevos. La reunión duró hasta las dos
de la madrugada. (I).

5 El Ateneo acuerda el tema con que em-
pezará las discusiones de Arte y Lite-

ratura el curso próximo: "Relaciones
entre la literatura y la política desde la

Revolución Francesa hasta la época pre-
sente". (CE).

6 Invitados por nuestro amigo el Sr. Nú-
ñez de Arce, actual presidente de la sec-

ción de Literatura y Bellas Artes, se re-

unieron anteanoche en dicho centro al-
gunos socios para acordar el tema que
deberá discutirse el curso próximo. (B).

9 Se ha acordado el tema con que han de
comenzar las discusiones del curso pró-
ximo en la sección de Ciencias Morales
y Políticas. Es el siguiente: "La crisis po-
lítico-religiosa actual. Sus caracteres. Có-
mo puede resolverla la civilización". Se
acordó el tema de la sección de Ciencias
Físicas y Exactas que expondrá el se-
cretario Sr. Mourelo y que versará so-
bre "El desarrollo de la idea del cosmos
en el siglo XIX". (CE; I).

10 Id. id. (B).

Septiembre:
21 El Ateneo inaugurará sus sesiones el

día 15 del próximo mes. (Ep).

Noviembre:
12 El lunes se celebrará la primera sesión de

la sección de Ciencias Naturales. El pri-
mer secretario, Sr. Ruiz Mourelo, dará
lectura a la memoria para exponer el te-
ma siguiente: "Desenvolvimiento de la
idea del Cosmos en el siglo XIX". (CE).

Diciembre:
3 Discusión sobre el tema presentado por

el Sr. Gómez Ortiz en la sección de Be-
llas Artes: "Influencia de la política en la
literatura española del presente siglo".
(Ep).—Esta noche se celebra la apertu-
ra de la sección de Ciencias Morales y
Políticas con el tema "La crisis político-
religiosa en nuestro tiempo'" por el Sr.

Martos-Jiménez. (B; I).

11 Ayer se celebró la conferencia: "Crisis
político-religiosa de nuestro tiempo".
Inauguró la discusión Mr. Houghton. (I).

1881

Enero:
1 Junta general extraordinaria celebrada

ayer para la elección de cargos de la

junta de gobierno. (I).

4 La junta general extraordinaria dio ano-
che por unanimidad un voto de confian-
za al secretario primero Sr. Burgos. Pe-
ro el Sr. Burgos dimitió. (I).

13 Anoche discusión sobre "La influencia de
la Literatura en la política del siglo ac-

tual". (Ep).

15 Continuó la discusión de la memoria del

Sr. Martos sobre: "La crisis político-reli-

giosa" en la sección de Ciencias Morales
y Políticas. (B; I).
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19 Elección del primer secretario; fue ele-

gido D. Federico Arrillaga. (Ep).

Febrero:
6 Lectura del nuevo poema del Sr. Velarde

"Fernando de Laredo". (Se transcriben

varias descripciones del poema.) (B).

11 Tan interesante como las otras ha sido

la sexta conferencia del Sr. Vilanova
acerca de "El Congreso de Lisboa y pre-

historia de España". (I).

15 Continúa siendo objeto de animada con-

troversia el tema: "Desenvolvimiento de
la idea del Cosmos en el siglo XIX". (I).

23 Esta noche, debate del tema "Relaciones

entre la política y la literatura desde
principios de siglo". (I).

25 En la sección de Ciencias Morales y Po-

líticas, continuación de la discusión del

tema: "Conflicto político-religioso". (I).

26 En la sección de Literatura y Bellas Ar-

tes se continuó la discusión sobre "La in-

fluencia social del drama español con-

temporáneo". (B).

Marzo:
4 Hoy, en la sección de Ciencias Morales

y Políticas, debate sobre el tema "Crisis

político-religiosa de nuestro tiempo, sus
causas, caracteres y soluciones". (I).

8 En la sección de Ciencias Naturales, se

continuó anoche la discusión de la Me-
moria del Sr. Mourelo sobre el "Cos-
mos". (Ep).

9 Hoy, debate sobre el tema "¿Cuáles son
desde principios de siglo las relaciones

entre la política y la literatura?". (I).

17 Anoche, continuación del debate sobre
"Relaciones entre la Política y la Lite-

ratura desde principios de siglo".—Con-
ferencia del Sr. Vilanova sobre "El Con-
greso de Lisboa y la Prehistoria de Es-

paña". (I).

18 Discusión del tema "La crisis político-

religiosa de nuestro tiempo". (I).

23 En la sección de Literatura, discusión del

tema "¿Cuáles son desde principios de
siglo las relaciones entre política y lite-

ratura?" (I).

Abril:
3 Lectura de poemas del Sr. Abárzuza en

el Ateneo. (Transcripción del final de la

oda "América"). (B).

25 Discusión del tema "Desenvolvimiento de
la idea del Cosmos en el siglo XIX". (I).

29 Hoy, discusión del tema "La crisis polí-

tico-religiosa de nuestro tiempo". (I).

Mayo:
2 Discusión del tema: "Desenvolvimiento

de la idea del Cosmos en el siglo XIX".
(I).

11 Discusión de la Memoria del Sr. Martos
Jiménez sobre: "Crisis político-religiosa

de nuestro tiempo". (I).

13 Discusión del tema: "Crisis político-reli-

giosa de nuestro tiempo". (I).

14 El Sr. Palau leerá fragmentos de "Canto
de amor", "La cita", "La poesía y la

ciencia", "Cantares", "En la ausencia",

"Oda a la Geología", "El rayo", "El car-

bón de piedra", "Al polo Ártico". (I).

Junio:
8 Discusión de la Memoria sobre "La cri-

sis político-religiosa de nuestro tiempo".

(I).

11 Id. id. (I).

13 Discusión de "La idea del Cosmos en el

siglo XIX". (I).

18 Discusión de la memoria del Sr. Martos
Jiménez sobre: "La crisis político-reli-

giosa de nuestro tiempo". (I).

23 Resumen del debate de la sección de

Ciencias Naturales por el presidente don
Félix Márquez. (I).

Julio:
2 A las cuatro de la madrugada anterior

terminó la votación para elegir los car-

gos de las secciones del Ateneo. Lucha
muy reñida. Lista de proclamados.—Es-

crutinio de votos para elegir la comisión

rectora. (B).

12 Programa de los temas a discutir du-

rante el próximo curso. (B).

Septiembre:
12 Se celebrará esta noche junta para tra-

tar de la adquisición de un nuevo local.

(I).

Noviembre:
4 El Ateneo va a adquirir los terrenos si-

tuados entre las calles de la Libertad y
de las Infantas para construir un edi-

ficio. (B).

8 Continúa con gran entusiasmo la sus-

cripción para construir un edificio para

el Ateneo. (I).

25 El lunes habrá junta general para tratar

de la adquisición del terreno donde se

ha de construir el nuevo edificio desti-

nado a este centro. (I).

Diciembre:
1 Anoche se celebró la apertura solemne

de las cátedras. Se encontraban allí los

nombres más distinguidos en Ciencias y
Letras. (I).

3 El Ateneo inaugurará el viernes próximo
los trabajos de las lecciones que se da-

rán en los días siguientes: los viernes, en
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la sección de Ciencias Morales y Políti-

cas, la discusión del tema "Concepto de
la democracia". Los lunes, en la de Cien-

cias Naturales, la del tema: "Determinis-

mo y libre albedrío"; los miércoles en la

de Literatura y Bellas Artes: "El natura-
lismo en el Arte, sus precedentes, des-

envolvimiento y consecuencias". (I).

10 Inauguración de los trabajos de la sec-

ción de Ciencias Morales y Políticas.

Memoria: "El concepto de la democra-
cia". (B).

22 Anoche se inauguró la sección de Lite-

ratura y Bellas Artes. El Sr. Gómez leyó

una memoria sobre "El naturalismo en
el Arte". (I).

1882

Enero:
3 Ya se ha firmado la escritura de adquisi-

ción de los terrenos de la calle del Prado,
donde se ha de construir el nuevo Ate-

neo. Las obras empezarán muy en bre-

ve.—Inauguración, de las conferencias

de Historia. Hoy a cargo de Moreno
Nieto. (CE).

4 El jueves próximo se inaugurarán las

conferencias de Ciencias Naturales. La
primera estará a cargo de D. Laureano
Calderón, que disertará sobre "El con-
cepto de la materia". (CE).

5 Esta noche habrá conferencia de D. Lau-
reano Calderón. (CE).

6 Anoche dio su anunciada conferencia el

Sr. Calderón sobre "El concepto de la

materia". El disertante hizo un resumen
histórico sobre las diferentes teorías re-

ferentes al tema, definiendo, por último,

la materia como la actividad de la Na-
turaleza concentrada en un punto. La
concurrencia aplaudió con entusiasmo.
(CE).

9 Nueva junta directiva, bajo la presidencia

del Sr. Cánovas del Castillo. (CE).
10 Anoche continuó en la sección de Cien-

cias Naturales la discusión de la Memo-
ria del Sr. Ruiz Díaz sobre el tema "De-
terminismo y libre albedrío".—Hoy co-
mienza en el Ateneo la discusión del te-

ma "El naturalismo en el Arte, sus pre-

cedentes, desenvolvimiento y consecuen-
cias", por el señor Gómez Ortiz. (I).

11 Id. id. (CE).
13 "El naturalismo en el Arte", en el Ate-

neo, por Leopoldo Alas. (CE).—Anoche
dio una conferencia el Sr. Mourelo acer-
ca del "Concepto de la materia". (I).

15 En la velada literaria celebrada anoche,
el Sr. Velarde leyó, además de su poema
"La velada", uno inédito que se titula

"A orillas del mar". Fue muy aplaudido.
(CE).

17 Hoy, martes, a las nueve de la noche
explicará D. Juan Vilanova la segunda
conferencia de Historia. Versará sobre
"Los tiempos prehistóricos". (CE).

22 La junta del Ateneo decide publicar un
libro con motivo del centenario de Cal-
derón. (CE).

26 Están terminados los planos del Ateneo.
La fachada es severa y elegante; la sala

de sesiones tendrá tribunas para seño-
ras. (CE).

29 Ayer, Manuel del Palacio leyó varias
composiciones satíricas; alcanzó gran
éxito "La misión de Zacarías". También
leyó dos poemas: "La muerte de Juan
Bravo" y "Las flores" en los que se ven
sus elevados sentimientos patrióticos.

Ambos poemas se han publicado ya y
son muy conocidos; otros eran nuevos,
especialmente los cantares. (I).

31 Dará una conferencia D. Manuel María
del Valle sobre "Grecia", a las nueve de
la noche. Anoche, continuó la discusión

sobre el tema "Determinismo y libre al-

bedrío". (I).

Febrero:
9 "El naturalismo en el Arte", por el Sr.

González Serrano. (B).

11 Anoche continuó en la sección de Cien-

cias Morales y Políticas la discusión de
la Memoria del Sr. Hernández sobre el

tema "Concepto de la democracia". Usa-
ron de la palabra los Sres. Barrera, Gal-

vez Holguin y el prebístero D. Miguel
Sánchez. (I).

16 Anoche continuó la discusión pendiente
en la sección de literatura, sobre el tema
"Naturalismo en el Arte". (I).

23 Hoy, jueves, a las nueve de la noche, da-

rá una conferencia el catedrático de San
Carlos D. Aureliano Maestre de San
Juan. (Z).

28 Hoy empezará el derribo de la casa de
la calle del Prado donde va a construir-

se el edificio del Ateneo científico-litera-

rio de Madrid. (I).

Marzo:
1 El Ateneo decide acuñar una medalla

conmemorativa con el retrato del recién

fallecido Moreno Nieto. (CE).
4 Continúa el debate pendiente sobre la

democracia monárquica. Las discusiones

no llegan al alto punto de interés que
se esperaba. (Z).—Hoy, sábado, tendrá
lugar la solemne velada en honor de Mo-
reno Nieto. Cánovas leerá el discurso
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necrológico del inolvidable catedráti-

co. (I).

5 Homenaje en memoria de Moreno Nieto.

Hablaron: Cánovas del Castillo, Fernán-
dez y González, Manuel del Palacio y
Velarde. (CE).

7 En la iglesia de San Isidro celebró ayer

el Ateneo solemnes exequias por el al-

ma del Sr. Moreno Nieto. Ofició el Sr.

Isbert. Presidió la junta directiva del

Ateneo y la concurrencia fue distinguida

y numerosa. La función empezó a las

diez en punto y acabó cerca de la una de

la tarde. (I).

11 Crónica de la conferencia del Dr. Leta-

mendi, sobre "El concepto del hombre".
(CE).

18 Crítica, firmada por F. D. y G. de la con-
ferencia del Dr. Letamendi, sobre el tema
"El concepto del hombre". (CE).—Ano-
che continuó la discusión de la memoria
del Sr. Hinestrosa sobre el concepto de
la democracia. Hizo uso de la palabra
el Sr. Serrano Fatigad; su discurso fue

oído con interés aunque tuvo que ser

llamado al orden en ocasiones por el pre-

sidente Sr. Pedregal. (I).

23 Hoy, jueves, a las nueve de la noche,
dará una conferencia don Eduardo Saa-
vedra, sobre "Las ciencias en tiempo de
Aristóteles". (CE).

Abril:
27 Hoy a las nueve de la noche dará una

conferencia el señor don Constantino
Sáez de Montoya sobre "Análisis espec-

tral". (Z).

Mayo:
4 Esta noche a las nueve explicará el Sr.

D. Vicente de Vera y López dando una
conferencia sobre "Las regiones pola-

res". (Z).

5 La conferencia celebrada anoche versó
sobre el tema "Las regiones polares";

habló el catedrático de San Isidro, doc-

tor D. Vicente de Vera y López. (I).

11 Esta noche a las nueve explicará don
Enrique Serrano Fatigati. (Z).

13 Terminación de las tareas del curso ac-

tual de la sección de Literatura y Bellas

Artes con un discurso-resumen del se-

ñor Balaguer. (CE).

22 Mañana dará una conferencia sobre "El

Renacimiento", el elocuente orador Sr.

Cascajal. (Z).

23 Id. id. (I).

24 Id. id. (CE).

26 El martes próximo se verificarán las

elecciones de mesas para las secciones
del Ateneo, desde las diez de la mañana
hasta las dos de la tarde en que comen-
zará el escrutinio. (CE).

Julio:

17 Las obras del Ateneo adelantan con tal

rapidez, que se cree que el nuevo edi-

ficio podrá inaugurarse antes de un año.
El nuevo Ateneo ocupará una superficie

de metros cuadrados doble de la que hoy
ocupa. Sólo la biblioteca dispondrá de
135 metros cuadrados. El edificio será
casi todo de piedra y hierro. Constará
de dos pisos. (I).

Septiembre:
7 Los trabajos del Ateneo para el curso

próximo, tendrán un carácter que res-

ponda especialmente a las iniciativas de
los socios. (Z).

Octubre:
10 La apertura de las cátedras se verificará

el día 2 de noviembre. (Z).

14 Anoche se reunió la junta directiva para
aprobar el orden de las conferencias y
los temas sobre los que han de versar.

(I).

Noviembre:
3 El lunes se celebrará la apertura de las

cátedras. (Z).

6 El sábado celebró el centro de la calle

de la Montera junta general para la

aprobación de cuentas. La comisión de

obras comunicó los adelantos de la nue-

va casa de la calle del Prado. (B).

11 Anoche inauguró sus temas, la sección

de Ciencias Morales y Políticas, bajo la

presidencia del Sr. González Serrano.

(CE).
15 Anoche tuvo lugar la segunda conferen-

cia del Padre Sánchez con el tema "Los

teólogos españoles". (B).

17 En la próxima semana, comenzarán los

trabajos de la sección de Literatura. (Z).

22 Anoche continuó el Padre Sánchez sus

conferencias ocupándose de "La política

de los teólogos católicos". (B).

Diciembre:
5 En la sección de Ciencias Naturales leyó

anoche una extensa memoria el secreta-

rio primero señor Ruiz Díaz acerca del

tema "Ciencia frenopática". (B).

6 En la sesión celebrada el lunes, leyó el

Sr. D. Maximino Ruiz Díaz una Memo-
ria sobre el tema "El estado actual de

la ciencia frenopática y sus relaciones

con el derecho penal". Se saca como con-

clusión que dicha ciencia y el derecho
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penal no pueden tener por ahora rela-

ción alguna. (I).—El Padre Sánchez con-

tinuó anoche sus conferencias sobre "La
política de los teólogos católicos". (B).

8 El Sr. Vera y López dio anoche una
conferencia acerca del paso de Venus
por el disco del Sol. (I).

18 Anoche dio una conferencia el cate-

drático de Física del Instituto de Guada-
lajara, D. Tomás Escrich. (B).

31 Anoche se procedió a la renovación de

cargos. (B).

1883

Enero:
1 El Sr. Escriche y Mieg, catedrático de

Física y Química del Instituto de Gua-
dalajara, ha empezado sus conferencias.

(Z).

6 En la última junta general, presidida por

el, señor Pedregal, leyó el secretario

Sr. Arrillaga la Memoria, que mereció de
todos los miembros del Ateneo muy sin-

ceros elogios. Temas: "Concepto de la

democracia", "Determinismo y libre al-

bedrío", "El naturalismo en el Arte".

(Ep).

17 Anoche dio el Padre Sánchez su anun-
ciada conferencia sobre "La política de
los teólogos españoles". Su elocuente pe-

roración se encaminó a demostrar los

errores en que había incurrido el Sr Ortí

y Lara al presentar a la Iglesia Católica
en abierta oposición con el libre albedrío.

(B; Z).—Esta noche disertará el Sr. Pin-

tado en la sección de Literatura sobre
"Ideal Universal representado por los

grandes hombres en la filosofía, en el

arte y la historia". (B).

20 Brillante conferencia sobre los "Proble-
mas de la Física actual", por Serrano
Fatigad.—Anoche continuó el debate so-

bre "Sociología moderna" a cargo de
los señores Juste y Torres Insunza. (B).

26 Anoche dio una conferencia en el Ateneo
el Sr. Lastres, desenvolviendo el siguien-

te tema: "La organización de la ense-

ñanza del Derecho y su influencia en la

administración de justicia". El orador
fue muy aplaudido. (CE).

27 Hoy, a las nueve, dará una conferencia
Juan Vilanova sobre "Congresos cientí-

ficos". (B).

29 A las nueve de la noche, se reúne la sec-

ción de Ciencias Naturales. (B).

31 Anoche, el catedrático de Granada, Ló-
pez Muñoz dio una conferencia sobre
"Deber nacional". (B).

Febrero:
I Esta noche, a las nueve, dará el señor

D. Gumersindo Azcárate su segunda con-
ferencia sobre el tema: "Práctica del ré-

gimen parlamentario". (Z).

3 A las nueve terminará D. Enrique Serra-
no Fatigati su conferencia sobre "Pro-
blemas de la Física moderna". (B).

4 Conferencia, a las nueve y media, del se-

ñor Serrano Fatigati, y a las diez, de
don Juan Vilanova sobre "Congresos cien-

tíficos". (B).

12 A las 9, discusión sobre el "Estado ac-

tual de las ciencias frenopáticas y re-

laciones con el derecho penal". (B).

17 Anoche se continuó la discusión sobre
"Fundamentos de la Sociología"; habló el

Sr. Pérez del Toro. (B).

18 Conferencia de D. Manuel Pedregal so-

bre: "Los partidos políticos". (B).

24 El Ateneo ha publicado un libro con los

mejores discursos y trabajos literarios

de D. Manuel de la Revilla. (Z).

25 Se celebró anoche la conferencia del se-

ñor D. Juan de Dios de la Rada y Del-

gado sobre "Recientes descubrimientos
arqueológicos". (B).

Marzo:
1 Estos días ha estado muy animada la

sección de Literatura y Bellas Artes.

Han intervenido el Padre Sánchez, el

Sr. Burell, el Sr. Martos Jiménez y el

Sr. Zahonero. (Z).

7 Con un congreso científico inaugurará
el Ateneo su traslación a un local de su

propiedad. (I).

11 Mañana continuará la discusión sobre la

ciencia frenopática en la sección de Cien-

cias Naturales. (Z).

14 Mañana se reúne la sección de Literatu-

ra. Continuará la discusión sobre "Los
ideales del arte" y harán uso de la pa-

labra los Sres. González Serrano, Padre
Sánchez y Zahonero. (CE; I).

18 El Ateneo ha suspendido sus trabajos de
discusiones y conferencias hasta fin del

mes actual. (Z).

Abril:
10 Esta noche, a las nueve y media, dará

el Sr. Vilanova la segunda conferencia

sobre el congreso de Higiene, celebrado

en septiembre último en la ciudad de Gi-

nebra. (Z).

II A las nueve de la noche, se discutió en
el Ateneo sobre "De las ideas representa-

das por los grandes hombres en la Filo-

sofía, en la Historia y en el Arte" (B).

13 Conferencia de D. Aureliano Maestre
sobre "Consideraciones sobre la impor-
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tancia de la micrografía en el estudio del

organismo del hombre". (B).

28 Parece que el Ateneo no podrá instalar-

se en su nueva casa hasta el próximo
mes de septiembre. (Ep).

Mayo:
3 El sábado, a las nueve de la noche, dará

una conferencia el ex-ministro D. Fer-

nando Cos-Gayón, disertando sobre el

tema "Reformas monetarias". (Z).

15 "Fundamentos de Sociología", discusión

presidida por el señor D. Urbano Gon-
zález Serrano. (B).

10 Anoche dio una brillante conferencia
el elocuente orador D. Alberto Bosch.
Disertó sobre la necesidad de introducir

la enseñanza de las Ciencias Naturales.

(CE).—Anoche, resumen del Sr. Cam-
poamor de los debates de la sección de
Letras sobre el tema "De las ideas re-

presentadas por los grandes hombres".
(Ep).

23 Velada literaria dando lectura los seño-
res Ortiz de Pinedo y Shaw a algunos
capítulos de una obra próxima de D. Me-
ntón Martín. (B).

Junio:
5 El lunes próximo hará el Sr. Letamendi

el resumen del interesante tema de la

sección de Ciencias Naturales. (Z).

7 El viernes próximo hará el resumen de
la discusión mantenida en la sección de
Ciencias Naturales y Políticas, el señor
González Serrano. El tema es el siguien-

te: "Fundamentos de la sociología". (Z).

8 Esta noche terminó sus tareas con el re-

sumen del presidente la sección de Cien-
cias Morales y Políticas. (Z).

9 En el centenario de Calderón se inició el

pensamiento, unánimemente aceptado, de
conmemorar el centenario de Colón. En
el banquete de anoche al que asistió el

Duque de Veragua se insistió en ese pro-
pósito. (CE).

10 Han terminado los trabajos de las sec-
ciones. El resumen del Sr. González Se-
rrano sobre la sociología ha sido muy
elocuente. Encareció el estudio de este
ramo del saber y calificó el movimiento
actual naturalista, análogo al renacimien-
to de las Artes Bellas en los tiempos que
pasaron. (CE).

21 Anoche celebró sesión la sección de
Ciencias Naturales para oir el resumen
que acerca de la discusión sobre las re-

laciones de la frenopatía con el Código
penal ha hecho el doctor Letamendi. (I).

Julio:

8 Para acordar el tema con que han de

abrirse los debates del próximo curso,

se reunió anteanoche la sección de Lite-

ratura. Dicho tema es el siguiente "¿Qué
es y qué debe ser el arte dramático?".
(Ep; I).—Es probable que a las secciones
con que actualmente cuenta el Ateneo
se añada la de Música. Tal es, por lo

menos, el propósito de la Junta de Go-
bierno de ese centro. (I).

12 La sección de Ciencias Naturales ha se-

ñalado el siguiente tema de discusión
para el próximo curso: "¿La psicología

debe considerarse y estudiarse como
ciencia natural?" El secretario primero
Sr. Vera, es el encargado de la redac-
ción y lectura de la Memoria. (CE; I).

Agosto:
7 La junta directiva ha logrado vencer to-

dos los obstáculos que se oponían a la

instalación del centro científico en su
nueva casa de la calle del Prado. (Ep).

22 La apertura oficial en su nueva casa
no se podrá verificar probablemente has-

ta el mes de diciembre, pues se quiere

que estén concluidos los últimos detalles

de la decoración y el mobiliario antes

de la mudanza. (Z).

Octubre:
3 Las sesiones del Ateneo no podrán empe-

zar este año hasta el mes de diciembre.

Las obras del nuevo edificio que ha de
ocupar este centro adelantan mucho. (Z).

Diciembre:
27 El día 31 de este mes se verificará jun-

ta ordinaria para elección de cargos.

Esta junta se celebrará en el nuevo local.

(Z).

1884

Enero:
2 Ha sido votada la siguiente candidatura:

Presidente, D. A. Cánovas del Castillo;

vicepresidente, D. M. Pedregal. (Ep).

18 Conferencia sobre "Las leyes de Toro",

por el Sr. Pedregal. (Ep).

28 Una comisión de la junta de gobierno,

estuvo ayer en Palacio a invitar a S. M.
el Rey y familia a la inauguración del

nuevo Ateneo. El Rey se dignó aceptar

la invitación y haciendo elogios de aque-

lla institución manifestó el deseo de ser

contado en el número de los ateneístas.

La junta de gobierno se reunió ayer mis-

mo para acoger el deseo del monarca y
consignar que desde ese día figura en la

lista de socios el nombre de D. Alfonso
de Borbón, Rey de España. (I).

30 Acto inaugural. (CE).
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Febrero:
2 Gran número de socios pensaban pre-

sentar un voto de censura contra la jun-

ta directiva por haber admitido socios

nuevos sin el acuerdo de la junta gene-

ral. (CE).
11 Ha tenido lugar anoche una junta ge-

neral y entre otras cosas se ha decidido

no admitir como socios a las señoras.

(CE).

17 S. M. el Rey ha hecho un donativo de
3.000 duros para necesidades de la bi-

blioteca. (CE) .

21 "Joló", conferencia por el Sr. Concas.
(Ep).

Abril:
5 Nombramiento de miembros directivos.

(CE).

Junio:
6 "La Cárcel modelo" conferencia, por el

señor Lastres. (Ep).

Julio:

4 Anoche se verificó la elección de los

cargos que han de componer las mesas
de las secciones durante el próximo cur-

so. (Ep).

6 El tema para discutir en el próximo cur-

so será "Relaciones entre la ciencia y la

poesía". (Ep).

13 Junta general. (CE).

Octubre:
5 Sesión inaugural. (Ep).

Noviembre:
4 Se están decorando la biblioteca y el sa-

lón de recreo. Luna, Domínguez y Fe-

rrant pintarán el techo de la primera, y
Gomar el techo de la segunda. (CE).

5 El Ateneo celebró ayer su apertura del

curso académico 1884-1885. (CE).
15 En la sección de Ciencias Naturales con-

tinúan las discusiones sobre la memoria:
"¿Existen relaciones positivas entre las

fuerzas físicas y la llamada fuerza psí-

quica?" (CE).
26 En la sección de Ciencias Históricas con-

tinuó anoche la discusión del tema: "In-

fluencia de la raza semítica en la civi-

lización europea". El señor Graell fue
muy aplaudido. (CE).

28 En la sección de Ciencias Políticas se

celebró sesión anoche; se habló acerca
del grupo cuarto del cuestionario para
información obrera referente a los gre-

mios. (CE).

Diciembre:
5 La sección de Ciencias Morales continuó

en la sesión de anoche la discusión so-
bre el cuestionario oficial para la reforma
de la clase obrera. (CE).

12 Continúa en la sección de Ciencias Mo-
rales y Políticas, la discusión del tema re-

ferente al "Salario" con motivo de la in-

formación abierta para el mejoramiento
de la clase obrera. (I).

18 Información sobre las próximas confe-
rencias. (CE).

19 Sesión en la sección de Ciencias. (CE).

1885
Enero:

4 Se prepara una rifa de objetos de arte
para arbitrar recursos con destino a las

comarcas andaluzas. (I).

13 Mañana, a las nueve de la noche, expli-

cará una conferencia el Sr. Serrano Fa-
tigad sobre el tema "La última exposi-
ción de Amsterdam". (Ep).

16 El sábado 17 del corriente, D. Carlos Es-
pinosa de los Monteros dará una con-
ferencia sobre el tema "La expedición
militar inglesa al Nilo. Khartum; el ge-

neral Bordom". (I).

21 Mañana, miércoles, el Sr. Carracido dará
una conferencia sobre el tema "Estado
actual de la biología". (CE).

26 Anoche, el Sr. Rebolledo dio la segunda
conferencia sobre: "La Exposición Hi-

giénica de Londres en 1884". (CE).
28 Se ha publicado la primera y segunda

edición de la Memoria leída este curso
en la sección de Ciencias Naturales por
don Manuel de Tolosa Latour. (Ep).

Febrero:
3 Mañana, a las nueve de la noche, expli-

cará el Sr. Calderón una conferencia

sobre el tema "La Universidad en Ale-

mania". (Ep).

4 Id. id. (CE).
9 La Duquesa de Medinaceli ha enviado

para la rifa a favor de las víctimas de
los terremotos dos cuadros del pintor

Dióscoro Puebla de mérito y valor nota-

bles; representan escenas y figuras del

siglo XVIII. (CE).

10 S. A. la Infanta doña Isabel remitió ayer

a la junta del Ateneo una artística copa
de bronce, con destino a la rifa a bene-

ficio de las víctimas de los terremotos de
Andalucía. (CE).

11 Esta noche explicará el Sr. Abella una
conferencia sobre el tema "Tendencia y
organización actual de los estudios sis-

mológicos". (CE).

14 Mañana sábado el Sr. Rebolledo expli-

cará su tercera y última conferencia so-
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bre el tema: "La Exposición Higiénica de
Londres en 1884". (CE)

19 A finales de mes se verificará la segun-
da de las veladas musicales organizadas
por la sección de Bellas Artes de que es

presidente el Sr. Arrieta. (CE).
23 En los salones de la planta baja se halla

expuesta la colección de obras de arte

y regalos diversos, con el producto de
cuya rifa se atenderá a las desgracias
de Andalucía. (Ep).

26 SS. MM. han visitado la exposición en
la calle del Prado siendo recibidos por el

presidente y vicepresidente del Ateneo
Srs. Moret y Núñez de Arce. (CE; I).

Marzo:
5 El nuevo cuadro que llama la atención

de los visitantes es obra del Sr. González
Pineda: "Ótelo y Desdémona"; de cortas
dimensiones, pero lleno de luz y color.

(Ep).

6 Mañana viernes tendrá lugar la segunda
de las conversaciones científicas. (CE).

18 Esta noche explicará el Sr. Pérez de
Acevedo, una conferencia sobre el tema:
"Los antecedentes de la conferencia de
Berlín; intereses españoles en la bahía
de Biafra; intereses de Portugal en la

desembocadura del Congo". (Ep).

28 Esta noche a las nueve, se celebrará, la

segunda velada musical del actual curso.

Don Gabriel Rodríguez explicará una
conferencia sobre "El poder expresivo de
la música". La explicación será acom-
pañada de ejercicios prácticos. (I).

Abril:
21 "España en África en 1884". Sobre este

tema explicó anoche el Sr. Costa (D. Joa-

quín) su tercera conferencia. (Largo co-

mentario). (I).

Mayo:
31 Esta noche, a las nueve, se celebrará

una sesión dedicada a Víctor Hugo, en
la cual tomarán parte los Sres. Echega-
ray, Labra, Moret, Núñez de Arce, Car-
vajal, Campillo, Ferrari y otros. (I).

Junio:
9 Esta noche se verificará en este benemé-

rito centro de cultura una sesión pública,

en que el socio doctor Letamendi dará
una conferencia sobre el tema "Origen
de la escritura". (I).

Julio:

11 Conferencia del doctor Ferrán. (Ep).
27 Anoche terminó la discusión acerca del

invento del doctor Ferrán. (Ep).

Septiembre:
9 Ha sido elegido por unanimidad deposi-

tario el Sr. D. Eduardo Echegaray. (I).

Octubre:
12 Será un hecho próximo la instalación de

la luz eléctrica. Además se proyectan al-

gunas mejoras para mayor confort de
los socios. (CE; I).

Noviembre:
16 Las cátedras de lenguas empezarán el

20 del actual. Desde hoy queda abierta
la matrícula gratuita. Las cátedras son
de francés, inglés, italiano, alemán, ru-

so, y rumano y están a cargo de los pro-
fesores Bentfeldt, Hugues, López (D. Da-
niel), Berg, Bark y Becker. (I).

18 Acerca del "Origen de la escritura", el

doctor Letamendi dará esta noche en el

Ateneo la primera de las cuatro confe-
rencias que sobre aquel tema se propo-
ne explicar. (I).

19 El doctor Letamendi, se ocupó de la

serie de observaciones y estudios hechos
para descifrar el significado de los jero-

glíficos egipcios y de las inscripciones
cuneiformes, encontradas en monumentos
de la antigüedad. (I).

23 Continúa el Sr. Letamendi sus conferen-
cias sobre el origen de la escritura. En
ellas ha descrito la escritura por nudos
de los mejicanos y la escritura simbólica
de algunas tribus de América, África y
Asia, explicando lo que en un rasgo de
imaginación llamaría aurora del lengua-
je, o época en que los hombres aún no
escribían, pero estaban ya con la pluma
mojada en el tintero, para comenzar a
escribir. (I).

24 La conferencia del Sr. Letamendi estudió

la transición de la escritura simbólica a

la silábica y alfabética. Muy notables
fueron sus conclusiones sobre la influen-

cia especial de carácter, sentimientos y
aún costumbres de cada uno de los pue-
blos chino, egipcio y mejicano en su ma-
nera de representar las ideas y luego las

sílabas por medio de la escritura. (I).

Diciembre:
13 La junta de gobierno, en vista del buen

resultado que están dando las cátedras
de idiomas, ha aceptado el ofrecimiento

de varios de sus socios para ampliar
estas enseñanzas, y desde el lunes pró-

ximo se explicarán las asignaturas que
a continuación se señalan: Arqueología
general, Química, Geometría, Contabi-
lidad del Estado, Biología, Geografía. La
matrícula gratuita. (I).
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16 Los marroquíes visitaron el Ateneo. (Ep).

17 Conferencia del Sr. Blasco sobre "La li-

teratura francesa contemporánea". Leyó
una memoria redactada en París, des-

pués de vivir algunos años en medio de
aquella sociedad de literatos, tratando
a todos, leyendo a todos o presenciando
su representación en la escena, escuchan-
do las frases que en son de crítica sobre
libros y personas derrama el esprit fran-

cés. No se ha olvidado de España. (I).

18 Hoy dará una conferencia el Marqués de
Figueroa sobre "Pontificado en nuestros
días". (CE).

19 Conferencia del Sr. Lastres. (Ep)

20 Anoche comenzó en la sección de Cien-

cias Históricas la discusión de la Memo-
ria que sobre política de Felipe II leyó

noches pasadas D. Daniel López. (Ep).

24 Conferencia por el Sr. Blasco sobre "El

periodismo francés y el español". Senti-

das frases de elogio a D. Eduardo Gasset
y Artime fundador de este periódico, Eí

Imparcial, a quien consideró como el gran
reformador de la prensa española, ajus-

tándola a los nuevos moldes exigidos

por el gusto. También citó de un modo
especial a Santana y Escobar. En cuanto
al estudio descriptivo y crítico de la pren-

sa francesa fue bellísimo en el estilo y
delicioso. (I).

1886

Enero:
1 El sábado próximo darán principio las

clases de contabilidad del Estado a cargo
del profesor señor Galindo. (CE).

2 Continuará en la sección de Ciencias His-
tóricas la discusión de la Memoria de
D. Daniel López sobre la "Política de
Felipe II". (Ep).

8 Continuación de la discusión de la me-
moria del Sr. D. Daniel López sobre el

tema "Política de Felipe II". (Ep).

16 Inaugurada la sección de Literatura, que
preside el Sr. Correa, el miércoles leerá

el Sr. Riaño una memoria sobre las ar-

tes industriales e indumentaria en el si-

glo XVIII. (CE; I).

20 Lectura de la Memoria del Sr. Riaño en
la sección de Literatura. (Ep).

26 El jueves próximo se inaugurarán las

conferencias históricas. (Ep).
29 Se inauguraron las conferencias histó-

ricas. (Ep).

31 La Memoria de D. Daniel López, relati-

va a "La política de Felipe II", continúa
despertando gran interés. (Ep).

Febrero:
7 Continúa la discusión de la Memoria del

Sr. López. (Ep).
10 El Sr. Borrego dio una conferencia titu-

lada "Riego y los revolucionarios libe-

rales". (Ep).—Este año habrá pocas se-

siones poéticas, pero buenas. La primera
se celebrará en marzo. (CE).

14 Continúa la discusión de la Memoria de
D. Daniel López, titulada "Política de Fe-
lipe II". (Ep).

17 Conferencia de D. Andrés Borrego, sobre
"Riego y las revoluciones políticas" (Ep).
(Continúa el día 18).

23 Anoche continuó la discusión de la me-
moria del Sr. Vida acerca de la familia.

Hablaron el Sr. Borell y el Sr. Pintado,
siendo muy aplaudidos. (B).

24 Conferencias Históricas. (Ep).—Ayer dio
una conferencia el general Arteche sobre
"La guerra de la Independencia bajo su
aspecto popular". (B; I).

26 Lectura de la Memoria del señor Rodrí-
guez Mourelo, en la sección de Cien-
cias. (Ep).

27 Conferencia histórica. (Ep).
28 Continúa la discusión de la Memoria de

D. Daniel López. (Ep).

Marzo:
8 Id. id. (Ep).

15 Id. id. (Ep).

18 Anoche se leyó íntegro el poema "Canto
del romero" por su autor. (I).

20 Anoche conferencia del Sr. Simarro so-

bre "Mata y la medicina legal". Fue su
discurso un estudio biográfico y crítico

de dos personalidades ilustres: la de
Orfila y la de Mata, ambos españoles,
hijo de Reus uno y otro de Mahón. (Ep;

I).

23 En la sección de Ciencias Morales y Polí-

ticas continuó anoche la discusión de la

Memoria del Sr. Vida, acerca de "La fa-

milia". (Ep).

24 Ayer dio su anunciada conferencia sobre
la Hacienda española, D. Anselmo Fuen-
tes, siendo aplaudido justamente. (B; Ep).

27 Continúan las conferencias históricas

Anoche, una interesantísima sobre la

Historia de la Medicina. ("El Dr. Four-
quet"), por el señor San Martín. (B).

28 Id. id. (Ep).—Anoche, se continuó la

discusión sobre la Memoria del Sr. Ló-
pez. Hablaron el Sr. Bajan, el Sr. Andra-
de y el Sr. Ojea. (B).

31 Conferencia de D. Francisco Silvela. (Ep).

Abril:
2 Disertaron anoche el señor Frías Casado
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y el señor Lázaro sobre las funciones
de la clorofila. Fueron muy aplaudidos.
(B).

6 Continuó discutiéndose la memoria de
don Daniel López. (Ep).

8 Ayer conferencia del señor Menéndez
Pelayo acerca de "La crítica en España
durante el siglo XVIII y principios del

XIX", en que dio lectura a los capítulos

que sobre este tema va a publicar el

docto catedrático. En este libro se con-
tiene un estudio comparativo de la crí-

tica literaria de Francia, Inglaterra, Ale-
mania y España en los dos siglos citados

y aparecen coleccionados datos y noticias

de inapreciable y desconocido valor. Lle-

gó sólo a Carlos III. Hace un minucioso
examen de todos los autores y escuelas
que prevalecieron en el reinado de Felipe

V y Fernando VI. (I).

9 Ayer dio una notable conferencia el se-

ñor Rodríguez Mourelo. Recibió muchos
aplausos. (B).

10 El señor Vico, eminente actor y gran
artista, dará esta noche, por vez primera,
una conferencia sobre "Isidoro Máiquez,
Carlos Latorre y Julián Romea". (B; I).—
El martes próximo habrá sesión de músi-
ca práctica, en la que tomará parte el

gran violinista Monasterio. (CE).

14 Ayer se celebró en este centro una
agradable velada musical. (B).

16 Ayer leyó su poema "Las revoluciones",
el joven teniente de Estado Mayor don
Cándido Ruiz Martínez, que es una es-

peranza para las letras españolas. (B;

Ep).
18 Anoche continuó la discusión sobre "La

política de Felipe II". (I).

30 Conferenció anoche don Joaquín María
Sanromá sobre "Lectura de algunos frag-

mentos de sus memorias". (B; Ep).

Mayo:
2 Continuó la discusión sobre la memoria

"Política de Felipe II", interviniendo don
Luis Comenge. (B).

6 Anoche, dio su anunciada conferencia
sobre "Joló", el ilustre médico de la Ar-
mada, señor Francia. Recibió muchos
aplausos. (B).

18 Ayer continuó la discusión sobre la me-
moria del señor Vida acerca de la fa-

milia. Intervinieron el señor Boixader,
el señor Andrade y el señor Iñiguez.

(B).

27 Esta noche terminarán las conferencias
científicas; el secretario de la sección

dará cuenta del descubrimiento de la

raza guanche en la Península. (I).

29 Conferencia del distinguido antropólogo
don Manuel Antón. (Ep).

Octubre:
11 En la primera quincena de noviembre se

inaugurará el curso 1886-87. (B).

Noviembre:
16 Los pintores pensionados en Roma, in-

cluso Pradilla, envían al Ateneo un mag-
nífico regalo que consiste en una colec-
ción de cuadros pintados por ellos y
valuada en más de 8.000 duros. Los
cuadros serán colocados en la sala lla-

mada de las mujeres, donde están hoy
las alegorías de la Industria, Historia,
Filosofía, etc., etc. (I).

1887
Enero:

8 Anoche hubo una discusión sobre la me-
moria del señor Figueroa. Fue tan ani-

mada e importante que recordó los an-
tiguos tiempos de aquella casa. (Ep; I).

—

En la sección de Ciencias Históricas em-
pezará esta noche la discusión sobre la

memoria de don Daniel López sobre "La
Revolución Francesa". (I).

11 El señor Tous explicó anoche las causas
a que puede atribuirse la posibilidad del

ayuno de Lucci. (CE; Ep).
14 Ayer noche el señor Araujo dio una

conferencia acerca de varios pintores

de este siglo. (Ep).

15 Anoche continuó la interesante discusión
del régimen parlamentario. (B).

18 La sección de Ciencias Exactas se reunió
anoche para discutir la memoria del

señor Iñiguez sobre el tema "Aplicación
de las matemáticas a las demás cien-

cias". (Ep).

22 Continuó anoche la discusión sobre "El

Parlamentarismo". (Ep).

24 El presidente de la sección de Literatura

y Bellas Artes, señor Menéndez Pelayo,

se propone organizar una serie de confe-

rencias, a cuyo efecto ha pasado a varios

socios las invitaciones correspondientes.

(Ep).

29 Hoy continuará la discusión sobre la me-
moria "La Revolución Francesa". (CE).

30 Anoche continuó la discusión sobre la

memoria "El Parlamentarismo". El autor

de la misma Sr. Figueroa habló en contra
del parlamentarismo. (CE).

Febrero:
3 Esta noche, el señor De Luis dará una

conferencia sobre las diversiones del pue-
blo. (I).
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5 Animada e interesante fue la sesión ce-

lebrada anoche por la sección de Ciencias
Morales y Políticas, donde se discute

sobre el régimen parlamentario. (Ep).

6 En la sección de Historia hablaron ano-
che el señor Alvarado y el señor Sánchez.
(Ep).

20 Los debates acerca de la memoria de
don Daniel López sobre "La Revolución
Francesa", dieron motivo anoche a un
notable discurso del docto catedrático
de la Universidad señor Conde y Luque.
(Ep).

26 En los debates acerca del Parlamenta-
rismo, tomo anoche parte el señor Vida.
(Ep).

28 Hoy en la sección de Ciencias Físicas,

Exactas y Naturales, se continuará la dis-

cusión sobre "Aplicación de las matemá-
ticas a las demás ciencias". (CE; I).

Marzo:
3 El señor Romero Girón (don Vicente)

dará esta noche una conferencia histó-

rica. (I).

5 Esta noche, sigue la discusión de la me-
moria de don Daniel López sobre "La
Revolución Francesa". (I).—Anoche el

Sr. Maldonado Macanaz, hizo un nuevo
e interesante discurso, debatiendo opi-

niones de la extrema izquierda. (Ep).

—

Continúa la discusión sobre "El Parla-

mentarismo". (CE).
16 Esta noche, el señor Conde de Morphi

dará una conferencia sobre la música
profana en el siglo XVI. (I).

19 Discurso del señor Solsona en pro del

parlamentarismo. (CE).
21 El sábado continuó la discusión de la

memoria de don Daniel López sobre "La
Revolución Francesa". (I).

28 Continúa la discusión del tema "La apli-

cación de las matemáticas a las demás
ciencias". (I).

Abril:
4 Ayer hubo sesión en la sección de Cien-

cias Naturales. Hablaron los señores Cas-
tizo, Villaverde y Boixader. (I).

5 Esta noche el señor Rodríguez dará una
conferencia sobre "La idea y el movi-
miento antiesclavista". (I).

18 Continuó anteanoche la discusión sobre
"La Revolución Francesa". Tomaron par-
te los señores Conde y Luque y Andra-
de. (CE).

Mayo:
8 Continúa la discusión sobre "La Revolu-

ción Francesa". Ayer tomaron la palabra
los señores Vidart y Soldevilla en pro

de aquel memorable hecho y en contra
el señor Marín. (CE).

10 Anoche continuó el debate de Ciencias
Naturales. Habló el señor Segura que
combatió las teorías sustentadas por el

señor Boixader. (I).

13 "Origen, historia y caracteres de la pren-
sa española", por don Francisco Silvela.

(B).

21 Mañana, el señor Pedregal continuará
la discusión de la memoria de don Da-
niel López sobre "La Revolución Fran-
cesa". (I).

Septiembre:
8 Se cree que la apertura este año no será

hasta que terminen las sesiones del Con-
greso Artístico y Literario. (I).

10 Se tratará esta noche de la instalación

de la luz eléctrica. (Ep).

Octubre:
11 Ayer tarde se celebró la primera sesión

del Congreso Literario Artístico interna-

cional. El primer punto que ha sido to-

cado es de la uniformidad en cuanto a
la duración de la propiedad literaria en
todos los países. (B; I).

Diciembre:
4 Inauguración del curso. (Ep).

16 Anoche se dio lectura en la sección de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a

un notable párrafo del señor González
Martí sobre el tema "Relaciones de las

fuerzas". (CE).
18 Anoche comenzó sus tareas la sección

de Ciencias Históricas con la lectura

de una memoria de su secretario don
Daniel López, sobre la "Política de Car-
los III". (Ep).

1888

Enero:
10 La sección de Ciencias Exactas y Natura-

les, celebra mañana a las nueve y media
de la noche su cuarta sesión. Se conti-

nuará la discusión de la memoria del

secretario señor González Martí sobre
"Las relaciones de las fuerzas". (B).

12 En la sección de Ciencias Exactas, Físicas

y Naturales, en su sesión de anoche, el

presidente señor Villaverde, disertó so-

bre "Indodinámica". (Ep).

17 Interesante conferencia por don Lucas
Malladas sobre "Reformas urbanas" (B;

Ep).
26 La sección de Ciencias Exactas celebró

anoche sesión. Villaverde hizo un gran
elogio del "Tratado de Aritmética ele-

mental", del señor García. Después tuvo
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lugar la discusión de la memoria presen-

tada por el señor González Martí, diser-

tando después el señor Tous sobre las

leyes por las que se rige la materia. (B).

Febrero:
1 El Ateneo Científico y Literario ha ofre-

cido al maestro Bretón todas las facilida-

des para su obra "Los amantes de Te-

ruel". (CE).
2 El lunes dio el señor Mínguez su animada

conferencia sobre las ciencias en Egipto

y Asiría. (Ep).

3 El viernes próximo conferencia de don
Luis Vidart sobre "El Marqués de Santa
Cruz". (CE).

11 Hoy sábado continuará la discusión de
la memoria de don Daniel López sobre

la política de Carlos III. (I).

16 Sobre el tema "Lord Macaulay, su vida

y sus obras", el señor don Daniel López
dará esta noche una conferencia. (I).

25 Anoche continuó en la sección de Cien-

cias Morales y Políticas la discusión so-

bre el tema "La autonomía del munici-

pio". (Ep).

Marzo:
4 En la sección de Ciencias Históricas se

continuó el día 3 la discusión de la me-
moria de don Daniel López sobre "Polí-

tica de Carlos III". (I).—Fue animadísima
la sesión celebrada anoche, por la sec-

ción de Ciencias Históricas. Contestó al

señor Botella el señor Marqués de Figue-
roa. (B).

8 Sobre el tema "El museo del Prado", el

señor don Ceferino Araujo dará esta no-
che una conferencia. (I).

12 El lunes dará el señor don Francisco
Lastres una conferencia sobre "Don Bos-
co y la caridad en las prisiones". (I).

19 En la reunión que anteanoche celebró
la sección de Ciencias Históricas, conti-

nuó la discusión sobre "La política de
Carlos III". (Ep).

Abril:
6 Sección de Ciencias Morales y Políticas:

"La autonomía del municipio". (CE).
18 Ayer dio una conferencia sobre "El esta-

do actual de Marruecos", don Felipe
Ovilo y Canales. (I).

27 Sobre la hipoteca naval, dio anoche su
anunciada conferencia el señor González
Revilla. Después de leer varios capítulos
del libro que sobre este asunto piensa
publicar, anunció que pronto la hipoteca
marítima regirá en España. (B; I).

29 Id. id. (CE).—La discusión de la memoria
de don Daniel López "Política de Car-

los III", continuó anoche con brillantez

extraordinaria. (I).

Mayo:
1 El sábado continuó la interesante discu-

sión sobre la "Política de Carlos III".

(Ep).

2 En la discusión de la memoria del señor
Lara sobre "La forma poética'', terciaron
anoche los señores Segura (don Mariano)
y Palou. (I).

6 En la sección de Ciencias Históricas, con-
tinuó anoche la discusión sobre la me-
moria de don Daniel López sobre la

"Política de Carlos III". (Ep; I).

7 Id. id. (CE).

Junio:
19 Las elecciones verificadas en el Ateneo

fueron las más reñidas que hace tiempo
se han conocido. El resultado es el si-

guiente: Presidente, don Cristino Marios;
vicepresidente, don Francisco de P. Arri-

llaga; depositario, don Miguel Medrano.
(Ep).

30 En la sala de juntas se reunieron anoche
las mesas de las secciones de Ciencias
Morales y Políticas y de Ciencias Históri-

cas para acordar los temas que han de
discutirse el próximo curso. (Ep; I).

Julio:

2 El señor don Cristino Martos tomó ayer

posesión de la presidencia del Ateneo.

(I).

5 Debate en la sección de Ciencias Morales

y Políticas. (CE).

Octubre:
26 La apertura del Ateneo no se verificará

seguramente hasta los primeros días del

próximo diciembre. El acto será presi-

dido por el señor Martos. (B).

Noviembre:
28 En la próxima semana comenzarán su

trabajo todas las secciones del Ateneo
(B).—El día 27 el señor Martos leyó un
discurso con el tema "Concepto de Patria

en general, y con relación a España".
(I).

Diciembre:
3 El Ateneo inaugura con éxito sus sesio-

nes. (CE).
6 Hoy celebra su 53.° aniversario el Ate-

neo. (B),

7 Fue inaugurada anoche la sección de
Ciencias Físicas, Exactas y Naturales.

(Ep; I).—Esta noche leerá el secretario

primero de la sección de Ciencias Históri-
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cas, don Fernando Soldevilla, una me-
moria sobre las Cortes de Cádiz. (I).

8 Primera sesión del curso. (CE).

13 El señor Martos ha presentado su dimi-

sión del cargo de presidente fundándose
en sus múltiples ocupaciones. (B).

15 El día 14 se celebró junta general bajo
la presidencia del señor Marqués. El se-

ñor Martos presentó su dimisión como
presidente. (I).

16 La discusión planteada sobre la "Natura-
leza de la economía política", empezó
anoche con verdadera animación. (I).

21 Esta noche comenzará la discusión de la

memoria del señor Soldevilla sobre las

Cortes de Cádiz. (I).

1889

Enero:
9 Anoche inauguró sus trabajos la sección

de Literatura discutiendo sobre el tema
de la imitación artística de la natura-
za. (CE).

11 Se anuncia para la noche del día 11,

el comienzo de un curso sobre "Razas
oceánicas", por don Manuel Antón. A
continuación una conferencia de don An-
tonio María Fabié sobre "Legislación
primitiva de las provincias españolas en
América". (I).

13 Se celebró sesión anoche, presidiendo
el señor Pidal. (CE).

14 Se anuncia para esta noche una velada
literaria; leerán poesías los señores, don
Manuel del Palacio, don Ramón Rodrí-
guez Correa y don José Velarde. (I).

15 Se inauguran las veladas literarias que
el Ateneo se propone dar en el presente
año. (B).

17 Reseña del debate sobre "Las Cortes de
Cádiz", celebrado en la sección de Cien-
cias Históricas. Corrió a cargo del Mar-
qués de Lema, señores Cedrán, Mínguez
y Soldevilla. (I).

21 Esta noche a las nueve, dará una confe-

rencia el señor don Eduardo Saavedra
sobre el tema "Los almorávides en Espa-
ña". A las diez, el señor don Juan Vila-

nova dará la segunda conferencia sobre
"Biología del globo". (I).

28 Esta noche inaugurará sus temas la sec-

ción de Bellas Artes, dando el señor Con-
de de Morohy su primera conferencia
sobre "Beethoven y sus obras". (I).

31 Discusiones en la sección de Ciencias
Históricas sobre "Las Cortes de Cádiz".
Discursos en la noche del 30, del señor
Espada y señor Andrade. (I).

Febrero:
4 El Sr. Dr. don Anselmo Fuentes diserta-

rá esta noche sobre el tema "Exposición
universal española de Barcelona". (B).

10 Hoy se celebrará junta extraordinaria
para declarar socio de mérito al padre
Sánchez (don Miguel) y a don Tomás
Bretón, presidente de la Sociedad de con-
ciertos. (B).

28 En la sección de Ciencias Históricas del

Ateneo, pronunció anoche un brillante

discurso el señor Soldevilla autor de la

memoria "Las Cortes de Cádiz". (CE).

Marzo:
11 Hoy, conferencia del señor Danvila sobre

"La expulsión de los moriscos españo-
les".—Ha sido elegido bibiliotecario el

antropólogo don Manuel Antón. Socios
de mérito fueron elegidos varios pinto-

res y el maestro Bretón. (I).

12 En la sección de Literatura, en que se

discute la memoria del señor Llera,

hizo anoche uso de la palabra el señor
Taróme que, por primera vez terció en
los debates de la docta corporación. (I).

13 Id. id. (CE).
17 Continúan las reseñas de las discusio-

nes sobre la memoria "Imitación de la

naturaleza por el arte". (I).

(Continúan las reseñas los días 20 y
27).

19 Reseña de la conferencia dada el día

18 del corriente por el señor Madariaga
sobre "El submarino Peral". (B; I)

21 En el Ateneo continúa la discusión sobre
"Las Cortes de Cádiz. (I).

(Continúa los días 26 de abril, 22-29 de
mayo y 6-10 de junio).

Mayo:
11 Reseña de la última conferencia sobre

Beethoven y sus obras por el pianista

Plantó y el Conde de Morphy. (I).

13 El señor don Eduardo León y Ortiz trata-

rá hoy del tema "Juicio crítico de Alfon-
so X como sabio y como monarca". (I).

18 Reseña de la conferencia dada la víspera

por el señor Araujo. (I).

20 Esta noche dará una conferencia el señor
don Luis Silvela, sobre el tema "Desen-
volvimiento de las doctrinas penales des-

de Carlos III hasta nuestros días". (B).

Junio:
13 El señor Marqués de Hoyos, presidente

de la sección de Ciencias Históricas, hace
el resumen de las discusiones versadas
sobre las "Cortes de Cádiz". (I).

15 El Imparcial publica hoy la candidatura
triunfante en las elecciones del día 14 pa-
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ra las diversas secciones del Ateneo (I).

—

Esta noche continuará en la sección de

Ciencias Morales y Políticas la discusión

sobre el tema "Naturaleza y estado ac-

tual de la Economía política". (B).

25 Anoche hubo elecciones para la renova-

ción de cargos en la junta directiva;

fueron reelegidos los del año anterior.

(CE).
28 El señor Fernández Villaverde hace el día

27 un resumen de las discusiones habidas

durante el curso sobre el tema "La antro-

pología en el derecho penal". (I).

Julio:

1 Los señores Botella y Pidal cierran la

discusión en torno a la memoria "Natu-
raleza y estado actual de la economía
política", del señor Botella. (I).

Septiembre:
23 Ha fallecido ayer en Madrid el P. Miguel

Sánchez. Polemista distinguido y el pri-

mero hoy en el Ateneo de Madrid. (CE).
30 El próximo curso se discutirán los si-

guientes temas: "Concepto de la propie-

dad en los últimos 20 años", "Influencia
del helenismo en la literatura española".

(B).

Octubre:
2 Se anuncian los temas que durante el

próximo curso se discutirán en las dife-

rentes secciones. (I).

3 El señor Moret dio una conferencia acer-
ca de los temas expuestos en la exposi-
ción de París, sobre todo americanistas.
(Ep).

Noviembre:
8 Anoche dio comienzo a sus tareas la

sección de Ciencias Naturales, leyendo el

secretario de la misma, don Lorenzo
Alonso Martínez, una muy bien pensada
Memoria, en que al poner de manifies-
to las nuevas teorías eléctricas y sus
medios de aprovechamiento como trans-
porte, expuso puntos de vista nuevos e
interesantes. (CE; I).

13 Reseña de la lectura dada la víspera, en
la sección de Literatura, por el señor
Torróme sobre el tema "El humanismo en
España", memoria que se discutirá este
curso. (Ep; I).

14 Ha inaugurado sus trabajos la sección
de Ciencias Históricas con la memoria
del secretario señor Espada sobre "Los
métodos para escribir la Historia". (I).

15 Sobre la respuesta dada por el señor don
Juan Vilanova en la sección de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Habló sobre

la parte etnográfica y prehistórica de la

Exposición Universal de París. (I).

16 Se amplía la matrícula gratuita de fran-

cés, para el nuevo curso, en el que ac-

tuará Mr. Honoré d' Elthour. La sección

de Ciencias Exactas celebró su sesión

inaugural a cargo del Dr. Villaverde.

(Ep).

24 Anoche inauguró sus trabajos la sección

de Ciencias Morales y Políticas. (CE).

25 La junta del Ateneo ha dispuesto no fi-

gure en lo sucesivo como órgano de ella

la revista Eí Ateneo. (I).

30 Reseña de la conferencia dada por el

señor José Ceppi, redactor de La Na-
ción, de Buenos Aires, conocido por el

seudónimo de Aníbal Latino, sobre el te-

ma "La emigración y los españoles en la

República Argentina". (B; I).

Diciembre:
3 En la sección de Ciencias Históricas se

celebró, a cargo del señor Espada, una
conferencia sobre "Los métodos de escri-

bir la historia". (Ep).

6 En la sección de Ciencias Morales y Polí-

ticas, comenzará la discusión de ia me-
moria del señor Pérez y Oliva, sobre
"Transformación en el concepto del de-

recho de propiedad de los últimos años"
(Ep).

7 Ha pronunciado una conferencia sobre
"Oriente", Cheick Abon Maddara. (Ep; I).

8 En la sección de Literatura discusión
de la memoria, sobre el tema "El huma-
nismo en España". (Ep).—Han empezado
los debates de la memoria del señor Pé-
rez Oliva sobre la transformación del

concepto jurídico de la propiedad. Ini-

ció la discusión el señor Alonso Villa-

padierna. (I).

13 Sobre una discusión acerca de la existen-

cia del hombre en el terreno terciario, en
la sección de Ciencias Naturales. (I).

16 Don José Rodríguez Carrión dará la se-

gunda conferencia sobre "Evolución quí-

mica del cosmos". (Ep).

17 En la sección de Ciencias Históricas se

discutirá la memoria del Sr. Espada sobre
el tema "Los métodos de escribir la His-

toria". (Ep).

1890

Enero:
3 Es posible que los trabajos académicos

se aplacen hasta la segunda quincena de
este mes. (B).

5 Se ha aplazado la continuación de los

trabajos académicos por todo el mes de
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enero, a causa de la epidemia reinante.

(CE).

10 El Ateneo ha entregado 3.000 reales al

gobernador civil de Madrid, y 1.000 al

Globo, para atender a los socorros de las

clases necesitadas. (CE).
12 El secretario del Ateneo señor Figueroa

(don Alvaro), ha entregado 1.000 pesetas
al gobernador civil de Madrid con destino

al socorro de los pobres. (CE).

27 Continúa la discusión de la memoria "El

humanismo en España". (B).

30 Ha explicado el señor Iñíguez la cuarta
conferencia del curso "La creación", so-

bre el tema "El sistema solar". (CE).

Febrero:
2 Anoche continuó la discusión de la me-

moria del señor Pérez Oliva. (CE).
10 Hoy, a las nueve y media de la noche,

continuará en la sección de Literatura
la discusión de la memoria sobre el tema
"El humanismo en España". (CE).

23 Anoche continuó la discusión de la me-
moria del señor Pérez y Oliva sobre "Las
transformaciones del concepto de pro-
piedad". (I).

26 El señor don Enrique Fernández Villa-

verde dio anoche la séptima conferencia
del curso de historia sobre el tema "In-

fluencia de los agentes internos en la

constitución de la Tierra". (CE).

Marzo:
9 La sesión celebrada anoche resultó muy

interesante. El señor Botella (don Cristó-

bal) intervino en la discusión sobre "Las
transformaciones del concepto de propie-

dad". Presidió la sesión el señor Pidal.

(CE).
12 Anoche se dio la conferencia "Protoplas-

ma" por el señor don Laureano Calderón.
(I).

13 En la sección de Ciencias Históricas con-
tinúa el debate sobre la memoria del

señor Espada "Los métodos para escribir

la Historia", contendiendo los señores
Cervino y Puig. (I).

18 Éxito de la sesión musical del pasado
domingo; el señor Gomis y el señor Val-

dés fueron muy aplaudidos. El joven
pianista Zurrón obtuvo asimismo grandes
aplausos. (CE).

19 Una de las conferencias más interesan-

tes del presente curso es la dada anoche
por el señor Calderón que versó sobre
el origen de la vida en aquella parte que
se refiere a la evolución del protoplasma.
(I).

21 En la sección de Ciencias Exactas, Físicas

y Naturales se celebró sesión anoche bajo

la presidencia del señor Fernández Villa-
verde (CE).—Habló el señor Martí sobre
las fotografías obtenidas con el empleo
de la cámara fotográfica sin lente y
sólo con un agujero practicado en una
de las paredes. El Dr. Cali hizo la crítica

sobre el nuevo procedimiento de embal-
samar cadáveres, y luego leyó un tra-

bajo inédito sobre la influencia de la

imaginación en los estados de salud y
enfermedad. Fueron ambos muy aplau-
didos. (I).

29 Velada literaria muy agradable. En ella

tomaron parte las artistas del teatro de
la Comedia señoritas Guerrero, Martí-
nez y Ruiz, y los señores Mario y Sán-
chez de León. (B; Ep).

Abril:
8 Sobre el tema "La vida vegetal en las

diversas edades geológicas", hablará el

señor don Máximo Laguna. (I).

12 Sobre el tema "La democracia en el de-

recho de gentes", dio anoche una confe-
rencia el profesor de la Universidad Cen-
tral, señor Conde y Luque. (CE).

16 Don José Parada Santín dará una confe-
rencia sobre "La expresión en el arte".

(I).

20 El doctor Enrique de la Isla dará mañana
una conferencia sobre "El tratamiento
quirúrgico de la peritonitis". (I).

24 Velada musical a cargo de la señorita
María Luisa Guerra, pianista argenti-

na. (I).

25 Id. id. (Ep).

26 Éxito de la pianista argentina María
Luisa Guerra en su segundo concierto.

Ejecutó varias obras de Beethoven, Listz,

Brahms, Haendel y Schumann. (CE).

Mayo:
9 Don Francisco Henestrosa disertará so-

bre "La reforma municipal en Espa-

ña". (I).

Junio:
19 La conferencia que dio anteanoche la

eminente escritora Concepción Jimeno de
Flaquer ha sido una de las más brillan-

tes que se han dado en el seno de tan

ilustrada corporación. (CE).

Julio:
3 Temas para las secciones en el curso pró-

ximo: Ciencias Morales: "El problema
social y las escuelas políticas". Litera-

tura: "Necesidad y condiciones de la

crítica literaria". Ciencias Naturales:

"Trabajo físico". Ciencias Históricas:

"Participación del elemento religioso en
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la formación de la nacionalidad españo-
la". (B).

Septiembre:
17 El jueves falleció en San Juan de Luz

el secretario general del Ateneo de Ma-
drid Sr. Charro Hidalgo. (CE).

Diciembre:
17 Hoy, a las nueve y media de la noche,

el señor D. Daniel López hablará sobre
el tema: "Maquiavelo". (I).

19 La conferencia sobre "Maquiavelo", fue
interesantísima. (I).

ATENEO DE DERECHO

1882

Enero
13 Leyó anoche D. Emilio Moreno Nieto

una bien escrita Memoria en la que exa-
mina el socialismo con criterio tan con-
cienzudo que le valió grandes aplausos.

(I).

19 Continuará la discusión de la Memoria
del Sr. Moreno Nieto acerca del "Socia-

lismo y del individualismo". (I).

26 Sesión pública hoy a las ocho y media
de la noche en su local, callejón de Pre-

ciados, 3. Continuará la discusión de la

Memoria del Sr. Moreno Nieto acerca del

"Socialismo y el individualismo'. (I).

Febrero:
4 Hoy, discusión de la Memoria del señor

Moreno Nieto "El socialismo y el indi-

vidualismo". (I).

Marzo:
18 Hoy, discusión de la Memoria "La cues-

tión social"; hará un resumen el Sr. Es-
pinosa. (I).

ATENEO DEL ESTUDIO

1880
Diciembre:

11 Sesión científica, en el aula número 6 de
la Universidad Central. El Sr. González
Villarias desarrollará el tema "Sistema
filosófico de Leibnitz". (B).

Febrero:
19 En la Universidad Central discusión del

tema: "Enrique VII de Inglaterra". (I).

Marzo:
23 Discusión del tema "Juicio crítico de los

Reyes Católicos". Tienen pedida la pala-
bra los Sres. Mercado, Hernández Cobie-
11a y Escobar. (I).

Abril:
27 Discusión del tema: "¿Es necesaria y útil

la enseñanza de la mujer?". (I).

Mayo:
4

19

1881

Resumen del tema "¿Es necesaria y útil

la enseñanza de la mujer?", por el Sr.

Mingo. (I).

Conferencia del Sr. Prieto sobre "La in-

fluencia de la Historia en las costum-
bres políticas". (I).

ATENEO DE FILOSOFÍA Y LETRAS

1878
Marzo:

15 Telegrama del Ateneo a los estudiantes
franceses. (I).

Abril:
30 El Ateneo, pensando sumarse al home-

naje al Príncipe de los Ingenios espa-
ñoles, ha acordado celebrar una reunión
extraordinaria mañana a las ocho y me-
dia de la noche. (Ep).

Noviembre:
6 Inaugura sus trabajos el Ateneo, cuyo

presidente es el Sr. Alvarado. (Ep).

1879

Enero:
15 Conferencia sobre "Causas que motiva-

ron la caída de España en el siglo XVÜ",
por el Dr. D. Manuel Pedrazo. (I).

Abril:
25 El Ateneo celebró anoche en el Paranin-

fo de la Universidad el aniversario de la

muerte de Miguel de Cervantes. (CE).

Mayo:
31 Han terminado las sesiones, que se re-

anudarán en octubre. (CE).

Enero: Noviembre:
7 Hoy, se continuará la discusión del tema 19 Sesión con el tema "La Ley de la His-

"Sistema filosófico de Leibnitz". (I). toria". (I).
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1880

Enero:
28 Hoy se disertará sobre el tema "Impor-

tancia de los descubrimientos en Amé-
rica y sus resultados". Tendrá la palabra

D. Agustín Nogadas. (I).

Febrero:
18 Esta noche continuará la discusión sobre

"Importancia de los descubrimientos en
América y sus resultados". (I).

Marzo:
2 Continúan los discursos sobre "Impor-

tancia de los descubrimientos en Amé-
rica y sus resultados". (I).

Abril:
14 Sesión pública esta noche. El Sr. García

Espinosa desarrollará el tema "Misión
del Arte". (I).

Noviembre:
7 Hoy se celebrará la sesión inaugural del

curso de 1880-81 en el Paraninfo de la

Universidad Central y bajo la presiden-

cia del rector de la misma. (B).

8 Id. id. (I).

Diciembre:
16 Hoy, jueves, bajo la presidencia del Sr.

González Serrano, se discutirá el tema
"Problema transcendental del destino hu-

mano". (B).

Abril:
21 Hoy, conferencia del Sr. Sanz Benito so-

bre "El ideal histórico". (I).

Noviembre:
5 Sesión inaugural a las dos de la tarde en

el Paraninfo de la Universidad. (I).

Diciembre:
6 Sesión científica esta noche, a las ocho

y media, en la Universidad, poniéndose
a discusión el tema "La Reforma, ¿fue
una evolución lógica del pensamiento?".
(I).

1882

Enero:
18 Mañana, conferencia pública en la Uni-

versidad Central. El Sr. D. Federico Ló-
pez González, disertará acerca del tema:
"Reformadores religiosos". (CE).

20 Hoy discusión del tema "¿La Reforma fue

una evolución lógica del pensamiento?"
Usarán de la palabra los Sres. Espinosa,
Campos y López. (I).

Marzo:
3 Sesión científica, pública, a las ocho y

media, en la Universidad, para conti-

nuar la discusión del tema "¿La Refor-
ma fue una evolución lógica del pensa-
miento?" (I).

Abril:
14 Hoy sesión científica a las ocho y me-

dia. (I).

1881

Enero:
27 Sesión, hoy, en la Universidad Central,

para discutir el tema "Destino trans-

cendental de lo humano". Tomarán la

palabra los Sres. Serrano Galvache y
Sanz Benito. (I).

Febrero:
24 Continúa la discusión del tema "Influen-

cia del indiferentismo religioso actual

en la literatura". (I).

Marzo:
3 Hoy, debate sobre "Influencia del indi-

ferentismo religioso contemporáneo en
la literatura" (I).

24 Discusión del tema "Influencia del indi-

ferentismo religioso en la decadencia de
la literatura". (I).

31 El Sr. Serrano Galvache hará el resumen
del tema "Influencia del indiferentismo
religioso en la literatura actual". (I).

ATENEO DE INTERNOS DE LA FACULTAD
DE MEDICINA

1877
Enero:

2 Sesión científica pública mañana miér-
coles, a las siete de la noche, en el anfi-

teatro clínico. (CE).
9 Mañana sesión científica pública, a las

siete de la noche, en el anfiteatro clí-

nico. (CE).
19 Conferencia pública mañana sábado, a

las cuatro de la tarde en el anfiteatro

clínico. (CE).
26 El Ateneo celebra mañana sábado a las

cuatro de la tarde, conferencia pública.

(CE).

1879

Marzo:
20 La sociedad celebra sesión científica hoy

jueves, a las siete y media en punto de
la noche. El señor Fernández Huici ex-
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planará un tema acerca de "La electri-

cidad en terapéutica''. (B).

22 El catedrático don Teodoro Yáñez dará
hoy a las cuatro y media de la tarde, en
el Anfiteatro clínico del colegio de San
Carlos, una conferencia pública acerca
del tema "La teoría y la práctica". (B).

27 Sesión hoy, jueves, a las siete y media
de la noche, en el Anfiteatro clínico de
la Facultad. El socio numerario don Ra-
món Lobo dará lectura a su Memoria
acerca de "Las epidemias en general".
(B).

29 Don Bonifacio Montejo y Robledo, dará
una conferencia sobre "Los hospicios ma-
rinos de Italia para la curación del escro-

fulismo en los niños". (B).

1880
Abril:

6 Hoy conferencia del Dr. Olivé sobre "El
herpetismo". (B).

1881

Febrero:
10 En el Ateneo (callejón de Preciados, 3),

sesión pública para discutir el tema "Tra-
tamiento de la pulmonía". (I).

Marzo:
3 Debate sobre "El tratamiento de la pul-

monía". (I).

Octubre:
20 Sesión, mañana a las cuatro, en el An-

fiteatro clínico de la Facultad de Medi-
cina. (I).

1882

Abril:
20 Hoy, a las ocho y media de la noche, se

discutirá el tema "Paralelo entre el abor-
to provocado, el parto prematuro artifi-

cial, embriotomía y operación cesárea".

(I).

Mayo:
4 Id. id. (I).

1887
Febrero:

3 Sesión científica, en la que el Sr. Gómez
Ferrer continuará la exposición de su
tema "Algunas consideraciones sobre el

mal de Brigth". (CE).

Abril:
2 Terminará la discusión sobre

ciones menstruales". (CE).

1890
Febrero:

15 Hoy, a las cinco de la tarde, sesión pú-
blica, en la que el socio D. Antonio Ville-

na desarrollará el tema "Antipiresis y
medicamentos antipiréticos". (I).

Mayo:
3 Se ha celebrado una sesión, en la que

J. Canseco habló sobre "Fundamentos
de la antisepsia". (I).

4 El Sr. D. Alejandro San Martín disertó

sobre el tema "El nuevo aposito de Lis-

ten". (I).

ATENEO DE LA JUVENTUD
HISPANO-PORTUGUESA

1887

Noviembre:
27 El Ateneo celebrará sesión científica bajo

la presidencia de D. Mariano Viscasillas,

hoy a las ocho, en la Universidad Cen-
tral donde continuará discutiéndose por
los Sres. Sanjuan, Domínguez, Capua,
Casalduero y Las Heras el tema "La so-

ciedad moderna y sus vicios". (CE).

1888

Enero:
2 La sesión inaugural del Ateneo, que de-

bió celebrarse el jueves 29 y fue sus-

pendida por el mal tiempo, se verificará

esta noche en el Salón Romero. (CE; I).

Febrero:
25 El Ateneo se reunirá en el Paraninfo de

la Universidad Central. (CE).

Marzo:
18 Sesión del Ateneo. (CE).

23 Id. id. (CE).
28 Conferencia sobre los "Medios para dis-

minuir la criminalidad en España". (CE).

Abril:
29 Conferencia sobre "La economía polí-

tica", por Félix de la Torriente. (CE).

Mayo:
5 Junta general extraordinaria. (CE).

Diciembre:
16 El Ateneo Hispano-portugués ha suspen-

dido sus sesiones científicas hasta el pró-

ximo enero. (I).

1889

"Altera- Junio:
22 Sobre "Determinación de la filosofía e
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historia en el organismo científico" y so-

bre "Importancia de la historia portu-

guesa" darán esta noche conferencias,

respectivamente, los Sres. D. Félix de la

Torriente y Fernández Guevara. (I).

1880

Mayo:
1 Hoy, sesión científica. El socio D. Fran-

cisco Domenech desarrollará el tema
"Hidroterapia". (B).

1890

Enero:
13 La junta directiva ha nombrado una co-

misión de su seno, compuesta del presi-

dente señor Prieto, del secretario Sr.

Barzanallana y del vocal Sr. Alades, pa-

ra que reparta los donativos que en
dicha sociedad se reciben constantemen-
te. Al propio tiempo acordó poner su lo-

cal a disposición de las juntas benéficas

para que en él puedan celebrar las sesio-

nes que tengan por conveniente. (CE).

20 La sección de Literatura y Arte, ha orga-

nizado, para inaugurar solemnemente
sus trabajos en el presente curso, una
velada literaria y musical que se verifi-

cará hoy lunes, a las ocho y media de la

noche. (CE).

Marzo:
10 La sección de Filosofía e Historia cele-

bró anteanoche sesión científica, bajo
la presidencia del Sr. Oria de Rueda. El

Sr. Barzanallana dio lectura a su Memo-
ria titulada "La batalla de Guadalete"
y los Sres. Lasala y Prieto consumieron
el primer turno en contra y en pro. (CE).

26 Concurridísimo estuvo el concierto ce-

lebrado en el Salón Romero. Destacaron
la Srta. Laudy y el Sr. García Prieto y
el profesor Dámaso Zabalza. (CE).

Abril:
12 El Ateneo obsequia, mañana, a los es-

tudiantes portugueses con un concierto
en los Jardines del Buen Retiro. El pro-

grama musical, estará a cargo de las

bandas militares de los regimientos de
San Fernando y Saboya. (CE).

Mayo:
16 Don Justo Ulecia leerá una Memoria

acerca de "La prostitución como enfer-

medad social". (I).

ATENEO MEDICO ESCOLAR

1879
Abril:

16 El Ateneo de Medicina celebra esta no-
che en San Carlos una conferencia sobre
"Electroterapia". (I).

1881

Enero:
29 Hoy, sesión científica en el salón de gra-

dos de Medicina. D. Manuel Andrés ha-
blará sobre: "¿Debe usarse el mercurio
en el tratamiento de la sífilis?" (I).

Febrero:
1 Se celebró esta tarde en la cátedra pri-

mera de la Facultad de Medicina, una
conferencia del Dr. Esquerdo sobre "Lo-
cos que no lo parecen: Garayo el Sa-
camantecas". (I).

24 La comisión del Ateneo se ha dirigido a

las facultades de Medicina españolas pa-
ra que se adhieran a los acuerdos toma-
dos por aquel centro y cooperen a la

suscripción nacional. (I).

Marzo:
3 Conferencia del Sr. Tolosa Latour so-

bre "Protección médica del niño desva-
lido". (I).

10 Inauguración del tema "Fomento de la

cultura escolar; las lecciones de quími-

ca biológica aplicada a la terapéutica".

(I).

17 Conferencia del Dr. Esquerdo sobre "Lo-
cos que no lo parecen". (I).

19 Discusión del tema "Climoterapia". (I).

Octubre:
15 Hoy, junta general ordinaria para tratar

de la próxima inauguración del curso.

(I).

ATENEO MEDICO-FARMACÉUTICO

1879

Febrero:
1 Sesión científica esta tarde, según cos-

tumbre. (I).

Marzo:
9 Sesión esta tarde en la que el doctor Cor-

tezo dará una conferencia sobre: "Enfer-

medades desinfectivas". (I).

1882

Enero:
28 Discusión del tema "Consideraciones so-

bre las hemorragias en general". (I).
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ATENEO MEDICO MATRITENSE

1882

Enero:
16 Hoy ha tenido lugar la inauguración del

Ateneo Médico-Matritense en el salón
de actos públicos de la Facultad de Me-
dicina. El presidente del Ateneo D. Cé-
sar Picatoste, dirigió breves palabras al

público. El señor Rodríguez Alvarez ha-
bló de "La historia del descubrimiento de
la circulación de la sangre". (CE; I).

ATENEO MERCANTIL

1876

Julio:

23 Anteanoche fue obsequiado por el pre-

sidente con un espléndido refresco el

cuerpo de profesores de dicha Sociedad
con motivo del fin de curso 1875-76. (B).

Noviembre:
30 Mañana se celebra una conferencia so-

bre "Consideraciones sobre el comercio
en la Edad Media". (CE).

1877

Noviembre:
2 Se celebró ayer el noveno aniversario de

su fundación. Se pronunciaron alusivos
discursos. (I).

1878

Noviembre:
2 Se celebró sesión conmemorativa del dé-

cimo aniversario de su instalación, ayer
a las cuatro menos cuarto.—El Ateneo
Mercantil ha sido premiado en la Expo-
sición de París con una mención honorí-
fica. (I).

1879
Marzo:

4 Hoy, a las nueve de la noche, tendrá lu-

gar, una conferencia que versará sobre
"El jornal de los sabios", a cargo de don
Luis Simarro. (B).

11 Se va a crear un gabinete de química de
historia natural. (B).

22 Hoy sábado, a las nueve de la noche,
dará una conferencia don Mariano Ro-
dríguez, que desarrollará el tema "La
moralidad es la mejor guía del entendi-
miento práctico". (B).

Mayo:
15 Anteanoche se celebró una velada lite-

raria y musical. El señor Pando y Valle
habló sobre "Aspiraciones legítimas del
comercio moderno". Fue muy aplaudido.
Unas señoritas amenizaron la velada
tocando el piano y cantando con mucho
arte y sentimiento. Un niño de poco más
de tres años acompañó tocando el tam-
bor, subido a una silla, varias marchas
patrióticas españolas, francesas e italia-

nas. Produjo explosión de entusiasmo.
(B).

29 Mañana a las nueve de la noche ten-
drá lugar la última conferencia en el

presente curso a cargo del señor don
Manuel M. José de Galdo, que disertará
sobre el tema "Los descubrimientos cien-

tíficos y su influencia en el comercio".
(B).

1880

Enero:
2 Conferencia sobre: "La influencia del

comercio en la cultura y riqueza de los

pueblos". (I).

3 Se inauguran las conferencias sobre el

tema: "La influencia del comercio en la

cultura y riqueza de los pueblos" desa-

rrollada por don J. Ruiz de Castañeda.
La próxima estará a cargo de D. Manuel
Prieto y Prieto. (I).

Marzo:
5 Anoche se disertó sobre "Influencia de

las ideas en la vida individual y en la

de los pueblos". (I).

Abril:
28 Anteanoche se celebró una velada lite-

rario-musical. (B).

Junio:
15

18

Desde el 1.° de julio queda establecida
una cátedra de francés. (I).

El Ateneo Mercantil de Madrid de la

calle de la Visitación, 8, ha introducido
una mejora digna de aplauso. Ha esta-

blecido una Academia de "Estudios com-
plementarios del idioma francés, o la

gramática aplicada a la conversación"
encargando la explicación del curso prác-
tico al distinguido profesor D. P. Carlos
Barillier. (B).

ATENEO TAQUIGRÁFICO

1888

Mayo:
27 Conferencia sobre los "Orígenes de la

lengua castellana". (CE).
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ATENEO DE LA UNION ESCOLAR

1877

Abril
14 Se ha concedido autorización a los alum-

nos de las diversas Facultades para for-

mar una sociedad científico-literaria en
esta corte con este nombre. (SF).

CAPILLA DE MÚSICA DE SANTA CECILIA

1887

Enero:
30 Se ha creado en Madrid una Sociedad

así titulada con objeto de dar realce a
las solemnidades religiosas. (Ep).

Romero Ortiz, Elduayer, Linares Rivas,
Chao y Gasset. (Z).

CASINO DEL PRINCIPE

1880
Febrero:

13 Ayer tuvo lugar en el casino del Prín-
cipe un altercado entre dos conocidos
militares. (I).

1881

Diciembre
12 El Casino del Príncipe se ha trasladado

a la calle Alcalá, 36, principal. (B).

CASINO DE BOLSISTAS

1877

Julio:

3 Anoche se inauguró el nuevo Casino en
el local que ocupó el de la prensa, calle

Mayor, 1, piso principal, poniéndose en
él por primera vez la liquidación. (CE).

CENTRO ASTURIANO

1881

CASINO DEMOCRÁTICO POPULAR

1882

Enero:
10 Conferencia del Sr. Ontaneda, sobre Fi-

lipinas. (CE).
14 Conferencia de D. González Serrano, so-

bre iniciativa individual. (CE).

Marzo:
21 Hoy, conferencia de D. Faustino Floreai-

cio Lora sobre la "Historia contempo-
ránea". (I).

Mayo:
19

26

Hoy, conferencia del Sr. Callejas sobre
el tema "Regeneración político-social del

obrero". (I).

Hoy, conferencia del Sr. Torróme sobre
"Filosofía de las revoluciones". (I).

CASINO GALLEGO

1883

Enero:
13 El proyecto referente a la fundación de

un Casino Gallego puede ya darse como
un hecho. Dentro de breves días comen-
zará a publicarse la lista de suscritores.

Hoy por hoy cuenta ya con las simpa-
tías y apoyo de los Sres. Montero Ríos,

Octubre:
4 Se ha creado un Centro de asturianos de

Madrid, para desarrollar todos los inte-

reses de aquella provincia. (B).

1882
Enero:

7 Inauguración de las veladas artístico-lite-

rarias. (CE).
27 Anoche se celebró una velada literaria.

(B).

Abril:
20 Hoy continuará la discusión sobre el te-

ma "Academia demolófica asturiana".
(I).

Mayo:
3 La velada con que anoche se conmemoró

la fecha del 2 de mayo fue brillante. Se
leyó un discurso patriótico y después al-

gunos capítulos en prosa y poesías alu-

sivas a la epopeya que se conmemoraba.
La concurrencia fue bastante numerosa.
(B; I).

Diciembre:
6 El Sr. D. Guillermo Estrada, catedrático

de la Universidad de Oviedo, dio anoche
una conferencia sobre "Asturias en el

pasado, en el presente y en el porvenir".
(I).

1883
Abril:

19 Continuará esta noche la discusión pen-
diente sobre el tema "¿Es un peligro pa-
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ra la unidad de la patria la formación
de centros regionales?" Usará de la pa-
labra el Sr. D Sergio Suárez. (I).

1889

Febrero:
16 Conferencia de don Manuel Lorenzo

D'Ayot sobre "Poemas en prosa". (I).

CENTRO DEL EJERCITO Y LA ARMADA

1883
Octubre:

2 Esta tarde, a las cinco y media, se inau-

gurará, en el centro del Ejército la cá-

tedra de francés y árabe, a cargo del al-

férez Sr. Bonelli. (I).

1886
Febrero:

9 Inauguró anoche sus veladas literarias

el Centro del Ejército y la Armada. (Ep).

1887
Enero:

1 Elección en el Centro del Ejército y la

Armada para renovar los cargos de la

junta directiva y con particularidad en
la relativa a la candidatura presidencial.

Resultó presidente Santelices. (CE).

CENTRO INSTRUCTIVO DEL OBRERO

1887

fiesta correspondieron a D. Eugenio Com-
borain y España quien improvisó un elo-

cuentísimo discurso sobre la unión del

profesorado. (I).

CENTRO MILITAR

1883
Enero:

21 El sábado próximo velada en el Casino
militar. (B).

28 Anoche, a las nueve, tuvo lugar la anun-
ciada velada literaria. (Ep).

1884

Enero:
6 La velada celebrada anoche en el Círcu-

lo militar estuvo muy concurrida. (Ep).

Noviembre:
21 Sobre "La topografía de la guerra" el

brigadier D. José Pérez de Rozas dará
mañana una conferencia. (I).

Abril:
20

Julio:

12

1885

Enero:
25 La conferencia "Consideraciones sobre

el servicio militar objetivo" que dio ano-

che el teniente de infantería D. Lorenzo
Rubio la desarrolló con verdadero cono-
cimiento del asunto. (Ep).

Magnífica velada que comenzó con un
discurso del Sr. González Calleja. (CE).

A beneficio del Centro Instructivo del

Obrero celebróse ayer una corrida de to-

retes que terminó con un escándalo in-

descriptible. (Ep).

1888

Abril:
27 Conferencia de Isidro Fernández: "In-

fluencia de la música en la cultura de los

pueblos". (CE).

CENTRO DE MAESTROS AUXILIARES

1886

Enero:
17 El Centro celebró anteanoche una vela-

da literario-musical. Los honores de la

Marzo
1

22

Se celebró anoche una velada literario-

musical. (Ep).

Sobre la "Biografía del general de bri-

gada del ejército francés D. Antonio
Martínez" disertó anoche el ilustrado y
veterano general don Tomás O'Ryan.
(Ep).

Anoche, el coronel de estado mayor del

ejército servio D. Waldemaro Bécker
desarrolló una conferencia sobre el te-

ma "La defensa de los Pirineos". (Ep).

Anoche terminó su anunciada conferen-

cia el general D. Tomás O'Ryan sobre

"La biografía del general de brigada en
el ejército francés D. Antonio Martínez

y Rodríguez". (Ep).

Mayo:
2 Dio anteanoche el capitán señor Arnáiz,

una interesante conferencia, cuyo tema
versó sobre "Consideraciones acerca del

conflicto anglo-ruso". (Ep).

Abril
5

26
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Junio:
28 El centro militar conmemoró anoche el

aniversario del ilustre Marqués del Due-
ro con una velada literaria. (Ep).

1886

Marzo:
7 D. Gaspar Núñez de Arce leyó ayer va-

rias composiciones de "Gritos de com-
bate", siendo aplaudido con entusiasmo.
(B).

Abril
4 Conferenció anoche el brigadier D. Fran-

cisco Loño sobre "La infantería y la ca-

ballería en los campos de maniobra y de
batalla". (B).

Conferenció anoche, en el nuevo local de
esta corporación, el joven teniente de
infantería D. Venancio Alvarez Cabrera
sobre el "Imperio de Marruecos". Reci-
bió justísimos aplausos. (B).

Junio:
26 Brillante velada literario-musical se ce-

lebró anoche en este centro. (B).

1889

Noviembre:
22 En el Centro Militar se dará mañana la

primera de las tres conferencias, sobre
el tema "Guerras de Italia". (Ep).

1890

Febrero:
24 Preciosa velada celebrada anteanoche en

el salón de actos del Centro Militar. En
la primera parte destacóse el Sr. Yander-
son con variados ejercicios de prestidi-

gitación. En la segunda parte se entre-

tuvo a la concurrencia con cuadros y
vistas de mucha novedad, llamando la

atención una colección de retratos del

eminente y malogrado tenor Gayarre.
(CE).

Noviembre:
23 El círculo, inauguró ayer los almuerzos

que se proponen celebrar mensualmente
los socios del importante centro de las
artes y las letras españolas. Para ello se
transformó en comedor el salón princi-
pal del Círculo. La concurrencia fue nu-
merosísima. Acordaron publicar una obra
literaria en la que colaborarán los litera-

tos y artistas más notables. (I).

1887
Febrero:
22 Ayer a las once se reunió la junta direc-

tiva, acordando celebrar una velada
poética en honor del Sr. Zapata autor
de "La piedad de una reina" y elevar
una protesta por la orden del goberna-
dor de Madrid. (I).

25 Esta noche se celebrará una velada lite-

raria en el que el actor Sr. Arana dará
lectura al drama "La piedad de una
reina". (I).

26 Ayer fue de gran solemnidad la velada
para la representación de "La piedad de
una reina". La opinión de todas las gen-

tes es de que la obra es magnífica y
que el Sr. Zapata no ha incurrido ni por
casualidad ni por descuido en nada que
no sea perfectamente correcto. (I).

Marzo:
7 Ayer se reunieron en el teatro de la Co-

media autores, actores, poetas... para
aprobar las bases para la constitución

del Círculo. (B).

13 Junta para la admisión de dimisiones
(CE).

Abril:
22 Mañana habrá junta para proceder a

la elección de la nueva junta. (I).

28 Creación de Junta Directiva. Interesan-

te por sus miembros. (CE).

CIRCULO ARTÍSTICO LITERARIO

1886
Abril:

3 Teatro Real. Función a beneficio del na-
ciente Círculo Artístico Literario. (B).

24 Junta general del Círculo. (Ep).

Octubre: Febrero:
8 Ayer se reunió la junta directiva para 26 Por iniciativa del Círculo se celebró

ultimar los detalles de instalación de el 25 un banquete en honor de Bretón
aquella sociedad. (B). para festejar el triunfo del autor de "Los

29 Anoche se inauguró el Círculo. (B). amantes de Teruel". (I).

1888

Diciembre:
13 Actuará mañana, a las nueve de la no-

che, el Orfeón de La Coruña. (B).

1889
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1890

Enero:
18 Curioso compromiso de algunos autores

cómicos en el Círculo Artístico y Lite-

rario. (B).

Marzo:
4 Anoche concluyó la lectura de las obras

"apostadas". Las leídas fueron: "El cha-

leco blanco" de Ramos Carrión y "Amén",
saínete de Tomás Luceño. (I).

CIRCULO DE BELLAS ARTES

1880

Enero:
27 Proyecto de creación de un Círculo de

Bellas Artes. (Ep).

Diciembre:
29 El Círculo ha publicado un Catálogo

ilustrado de su primera exposición. Es
maravilloso. (I).

1881

Septiembre:
24 La apertura de las clases de acuarela y

desnudo que el Círculo tiene establecidas,

se verificará en 1.° del próximo octu-
bre, a).

1882

Marzo:
18 Una comisión del Círculo va a pedir una

audiencia a los Reyes suplicándoles que
inauguren el próximo certamen. Esta
comisión la presidirá D. Federico de Ma-
drazo. (CE).

21 SS. MM. visitaron ayer el Círculo. (B).

Noviembre:
8 Se han inaugurado nuevas clases, con-

tándose entre ellas las de grabado al

aguafuerte y de la perspectiva. (I)

1883,

Enero:
3 Se reunió el día 31 de diciembre el jurado

para calificar la obra del certamen "Cal-
derón de la Barca"; se concedió el accé-
sit al boceto con el lema "Mantua",
cuyo autor es don Antonio Pérez Rubio.
(Z).

entre los artistas, literatos y aficionados.
(Ep).

16 Reunión para proyectar un gran centro
de las Artes. (B).

Julio:

20 El Círculo de Bellas Artes se ha trasla-

dado a la calle del Lobo número 10. Su
instalación no quedará terminada hasta
el lunes próximo. (I).

1884
Enero:

11 El domingo 13 del corriente, a las 9 de la

noche, se iniciará una serie de confe-
rencias sobre asuntos artísticos de verda-
dero interés e importancia. (I).

1885

Enero:
4 Por derribo de la casa de la calle del Lo-

bo, el Círculo se ha trasladado al número
2, principal, de la calle de la Abada. (CE;
Ep).

1886

Enero:
8 Los socios, solicitan del señor ministro

de Fomento que nombre a Daniel Perea,

profesor de dibujo en la Escuela de Sor-

do-Mudos. Hasta él, no se enseñó a sor-

domudos, dibujo de viva voz. (I).

17 Accediendo a los deseos del Círculo y
después de los informes correspondien-
tes, el señor ministro de Fomento ha
nombrado profesor de dibujo del Colegio
Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, al

afamado dibujante sordomudo, don Da-
niel Perea. (I).

24 Comienzan las conferencias del presente
curso; hoy actuará don José Ramón Mé-
lida, que versará sobre el tema "Paralelo
entre las artes figuradas del Egipto y
de la Grecia". (I).

Febrero:
1 Esta noche conferencia del señor don

José Ramón Mélida sobre el "Paralelo
entre las artes figuradas del Egipto y
de la Grecia". (I).

28 El señor Pidal (don Alejandro) dará esta

noche una conferencia sobre "Las Bellas
Artes y sus relaciones con la Filosofía

y Religión". (I).

Junio: Marzo:
11 El Círculo se propone crear un gran Li- 22 Conferencia del señor Aviles sobre

ceo para estrechar los lazos de amistad Retrato". (B; Ep).
'El
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31

Mayo:
3

Segunda conferencia del señor
sobre "El retrato". (Ep).

Terminó anoche su ciclo de conferencias
sobre "El Retrato", el señor don Ángel
Aviles. Fue muy aplaudido. (B).

Aviles Octubre:
20 Reseña de la junta directiva elegida

por el Círculo, que ha creado una nueva
clase: la de colorido, y admite trabajos
para la Exposición de "Blanco y Negro",
desde 1.° de noviembre. (I).

Octubre:
8 El Círculo inaugurará sus clases el día

15 del corriente. (B).

Enero:

10

1887

Mañana a las nueve de la noche, se cele-

brará la primera velada del Círculo. (Ep)

.

El salón del Círculo estaba abarrotado
anoche, con motivo de la velada que sus
socios dieron en honor del bello sexo.

(Ep).

Octubre:
17 Se ha nombrado presidente honorario

al señor Calzado, presidente general al

señor Rico, secretario general al señor
Esteban. (CE).

Mayo:
7

1888

Desde mañana, estará abierta la expo-
sición que el Círculo celebra este año
en el establecimiento de los señores Ruiz
de Velasco. (I).

Diciembre:
20 Esta noche, conferencia de don José

Francos Rodríguez. (I).

1889
Enero:

10 Una comisión del Círculo se propone
visitar al señor don Juan López, presi-

dente de la Cámara Española de Comer-
cio, de Buenos Aires, en nombre de los

pintores españoles, agradecidos por ha-
berles abierto un nuevo mercado a sus
lienzos. (I).

Agosto:
1 Con el fin de proteger a los literatos

que expenden sus obras por su cuenta, se
han establecido Sociedades literarias co-

mo el Círculo de Bellas Artes que viene
funcionando desde hace 30 años velando
por el arte y su desarrollo técnico y por
los intereses materiales de sus laboriosos

y brillantes cultivadores. (B).

1890
Febrero:

4 El Círculo de Bellas Artes abrirá su ex-
posición de "Blanco y Negro" el próximo
jueves; es la primera en su género que
se hace en España. (Ep).

CIRCULO ESTENOGRÁFICO ESPAÑOL

1880
Febrero:

3 Ayer se inauguró el Círculo Estenográ-
fico Español, en la Academia de Juris-

prudencia. (B; I).

CIRCULO FILOLÓGICO MATRITENSE

1884
Marzo

22

Junio
10

24

Julio:

6

21

22

Para elegir junta directiva reunióse ano-
che en el Fomento de las Artes, la So-
ciedad Filológica Española. Dicha junta
está formada por: Presidente, don Cán-
dido Luque; Vicepresidente, don Raimun-
do Menéndez Orra; Secretario, don José
María Doce. (I).

Hoy se inaugurará una serie de confe-
rencias sobre el "Origen y estructura del

idioma portugués y sus relaciones con el

castellano". De estas conferencias está
encargado el presidente del Círculo don
Manuel Rodríguez Navas. (I).

Dará esta noche la tercera conferencia
sobre el "Origen y estructura del idioma
portugués", el presidente de la misma
Sociedad don Manuel Rodríguez Navas.
(I).

Se celebrará una gran velada literaria

pública en la que se leerán trozos de
literatura éuskara, alemana, gallega,

francesa, mallorquína, inglesa. Diserta-

ción sobre Demóstenes. (CE).
Esta noche, conferencia sobre "Cicerón y
Demóstenes", y estará a cargo del pre-

sidente del Círculo, don Manuel Rodrí-

guez Navas. (Ep).

Id. id. (I).
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1885

Febrero:
4 El Círculo (Fuentes 12) abrirá mañana,

a las diez de la noche, la clase gratuita

de "español para extranjeros", que a la

misma hora dará todos los jueves el

señor Vilar. (Ep; I).—Anoche dio el

señor Navas su anunciada conferencia
sobre "Gramática Filosófica". El orador
fue aplaudido por la concurrencia. (I).

Marzo:
11 Anoche dio una interesante conferencia

el distinguido políglota Mr. Bark, sobre
literatura rusa. Todos los martes des-

pués de la conferencia que celebre dicha
Sociedad, explicará su clase de idioma
ruso. (I).

12 Id. id. (Ep).

Mayo:
5 Se han inaugurado dos cátedras una de

inglés y otra de alemán. (I).

Junio:
9 Esta noche, a las nueve y media, dará

una conferencia don Pascual Limiñana,
sobre el tema "Progresos de la lengua y
de la literatura francesa desde el siglo

IX al XVI". (I).

10 Id. id. (CE).

Julio:

7 Conferencia del señor don Pedro María
del Castillo sobre "Las relaciones de la

Filología con los principios económicos".
(CE).

Agosto:
4 Hoy dará una conferencia el señor don

Manuel Rodríguez Navas sobre el tema
"Concepto de la Filología". (CE).

Octubre:
27 Esta noche dará una conferencia el señor

Martín Mínguez, acerca de "Filología

comparada". (CE).

1886

Febrero:
26 Algo anormal ocurre en el Círculo Filo-

lógico. (Ep).

Marzo:
19 El Círculo Filológico Matritense ha sido

disuelto. (Ep).

CIRCULO LIBERAL DINÁSTICO

1887

Enero:
2 Mr. Fournier, en presencia de un buen

número de socios, ejecutó anoche multi-

tud de carambolas. (I).

CIRCULO NACIONAL DE LA JUVENTUD

1881

Febrero:
1 Para solemnizar su constitución defini-

tiva, se celebró un banquete en el local

del Círculo (Lobo 10, principal). (I).

2 Un nuevo Ateneo. El Círculo de la Juven-
tud tiene por misión formar una Socie-
dad que pueda ofrecer instrucción y
recreo. (Ep).

15 En la Sección de Ciencias Morales y
Políticas, lectura de la memoria de don
Antonio Cortón para exponer el tema
"Patria y cosmopolitismo". (I).

16 Conferencia de don José de Letamendi
sobre el tema "Arte y Ciencia en sus mu-
tuas relaciones". (I).

Marzo:
3 Debate sobre "Influencia moral del dra-

ma contemporáneo". (I).

5 Continuación del debate sobre el "Dar-
winismo". (I).

17 Continuará hoy el debate "La influencia

social del drama contemporáneo". (I).

19 Continúa la discusión del tema el "Dar-
winismo". (I).

22 Discusión de la memoria "Patria y cos-

mopolitismo". (I).

24 Continuación del debate "La influencia

social del drama contemporáneo". (I).

31 Discusión del tema "Influencia social del

drama contemporáneo". (I).

Abril:
3 Continuó anoche la discusión sobre "El

Darwinismo", por el señor Aguilar, que
admite la adaptación, pero niega su in-

fluencia sobre el tipo para producir una
especie nueva. (I).

22 El señor. Solsona hará el resumen de la

discusión habida sobre "La influencia

social del drama contemporáneo". (I).

25 Discusión de la memoria "Patria y cos-

mopolitismo". (I).

26 Id. id. (I).

Mayo:
10 Id. id. (I).

13 Conferencia del señor Serrano Fatigati

sobre "Biología social". (I).

14 Discusión del tema "El Darwinismo". (I).

17 Debate de la memoria "Patria y cosmo-
politismo". (I).

20 Conferencia de don Joaquín Justo sobre
"La influencia de la educación religiosa

en España". (I).
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Junio:
7 Resumen del debate habido sobre la

memoria del señor Cortón "Patria y cos-

mopolitismo". (I).

16 Mañana, junta general para elección de
cargos. (I).

Agosto:
2 Anoche quedó cerrado definitivamente

el Círculo Nacional de la Juventud. En
el mismo local se constituirá el Círculo

Democrático Popular. (I).

Septiembre:
11 Mañana celebrará sesión el Ateneo de la

Juventud con objeto de constituirse defi-

nitivamente. (I).

12 Anoche se verificó una reunión en el

Ateneo de la Juventud para acordar el

número y cargos de las personas que
deben constituir las mesas. (I).

19 Reunión general de los socios del Círculo
de la Juventud a fin de nombrar las Sec-
ciones Morales y Políticas, Literatura y
Ciencias Naturales. Lista de la candida-
tura que triunfó en la votación. (B).

Octubre:
16 Anoche se verificó con gran solemnidad

la inauguración del Círculo. (I).

Noviembre:
22 Continuará esta noche la discusión abier-

ta sobre la memoria del señor Lalinde
"La democracia y el progreso". (I)

27 Continuó anoche la discusión del tema
"El principio vital, ¿es una hipótesis inú-

til?". Terciaron los señores Lázaro e Ibi-

za, S. Benito, Cid, Torróme y González
Gallego. (I).

Diciembre:
17 Continuará hoy la discusión de la memo-

ria del señor Sirvent "El principio vital,

¿es una hipótesis inútil?". (I).

1882
Marzo:

18 Hoy disertará el señor Sirvent de Lojo
acerca del tema "Educación de la mujer".
(I).

Abril:
16 Hoy, a las ocho y media de la noche,

conferencia para las señoras, disertando
el señor Sanz sobre "La mujer según las

religiones y la filosofía". (I).

30 Dará hoy una conferencia el señor López
y González sobre "La mujer y sus rela-

ciones con el derecho". (I).

1883
Enero:

14 Anoche a las nueve, tuvo lugar la velada
en honor a Mr. Gombelte. Se leyeron di-

versos discursos a cargo del señor Cor-
tón, Mr. Reig, etc. (B).

27 Ayer, se celebró una velada literaria.

(B).

CIRCULO DE LA UNION CATÓLICA

1881

Octubre:
15 El Cardenal Arzobispo de Toledo inau-

gurará las tareas de este año, hoy día de
Santa Teresa. (B).

Diciembre:
11 El señor cura de San Luis continuará

sus conferencias sobre "El trabajo en
los días festivos". (I).

16 Ayer, junta extraordinaria en el Palacio
Arzobispal de Madrid. (I).

18 Continuará el señor cura párroco de San
Luis sus conferencias acerca de "La san-
tificación de los días festivos". (I).

1882
Enero:

17 Conferencia del Marqués de Vadillo, so-

bre "El matrimonio en la sociedad mo-
derna". (CE).

Febrero:
8 Mañana a las diez y media de la mañana,

tendrá lugar la función religiosa que la

Unión Católica celebra en la iglesia pa-
rroquial de San Luis, con motivo del

cuarto aniversario del fallecimiento del

Papa Pío IX. (CE).
10 Hoy a las nueve, disertará el padre be-

nedictino francés, don Ildefonso Guepin,
acerca de la "Restauración de la Orden
de San Benito en Francia y en España,
en sus famosas e históricas abadías de
Solesmes y de Santo Domingo de Silos"

(I).

Marzo:
4 Solemne velada para celebrar el aniver-

sario de León XIII. Hablaron los señores
Sandoval, Sánchez de Castro, Pidal y
Mon. (CE).—La Unión Católica solem-
nizó ayer el 4." aniversario de la coro-

nación de León XIII asistiendo sus in-

dividuos y personas invitadas a la mi-

sa que celebró en la capilla de su pa-

lacio el eminentísimo señor Cardenal Ar-
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zobispo de Toledo. Por la noche se cele-

bró una velada en el Círculo de la calle

de Fuencarral en la que se pronunciaron
discursos, se leyeron poesías y se ejecu-

taron al piano piezas musicales. (I).

1883

Enero:
1 La Sección Artística del Círculo dispone

celebrar el 4 de enero una sesión musical
con el concurso de aficionados. Don Je-

sús Monasterio y don Carlos Beck se
prestan a tomar parte en el concierto.

Habrá cuestación en favor de la Iglesia

de la Alhambra. (Z).

Junio:
6 El viernes, a las 5 de la tarde, sesión

lírico-musical. En ella se hará una co-

lecta en favor de la arruinada y única
iglesia de la histórica ciudad de Alcudia
en Mallorca. (I).

1888

Octubre:
22 Anoche velada en honor de León XIII

bajo la presidencia del Obispo. (I).

CIRCULO DE LA UNION MERCANTIL

1878
Abril:

21 Resumen del discurso del señor Moreno
Nieto. (I).

Junio:
15 La comisión de ferias ha acordado des-

tinar en beneficio de los pobres el so-

brante de los fondos recaudados, 8.000
reales. (B).

1879
Enero:

25 Esta noche, a las ocho y media, tendrá
lugar, la sexta conferencia de este año.
Versará sobre el tema "Comercio, traba-
jo, progreso", y está encargado de expli-

carla don Manuel Becerra. (B).

Mayo:
31 Esta noche tendrá lugar en el Pabellón

del Círculo, un gran baile con orquesta
y coros bajo la dirección del señor Ar-
che. (Ep).

Junio:
14 Hoy, a las ocho y media de la noche

tendrá lugar una notable conferencia que

versará acerca del tema "La santificación
de los días festivos", y está encargado
de explicarla el limo, señor obispo auxi-
liar de Madrid. (B).

Octubre:
3 El Círculo ha dotado con 1.500 ptas.

anuales a la Escuela de Comercio, creada
por la Asociación para la enseñanza de la

mujer. (B).

1880
Enero:

4 Conferencia con la estadística de los so-

corros a los 41 pueblos inundados en Al-
mería, 14 en Alicante y 5 en Murcia. (Ep).

Febrero:
29 "El comercio internacional antes y des-

pués de la liga inglesa", era el tema ele-

gido por el señor don Gabriel Rodríguez
para su conferencia de anteanoche. (B).

Abril
17

20

Hoy, conferencia de don Francisco Las-
tres "Influencia de la reforma peniten-

ciaria en la Industria y el Comercio".
(B).

Hoy se celebrará una conferencia extraor-

dinaria, acerca del tema "El comercio
como elemento humano", por don Fran-
cisco J. Benlloch. (B).

Noviembre:
6 Hoy don Manuel Prieto y Prieto diser-

tará sobre el tema "De la economía do-

méstica en sus relaciones con la indus-

tria y el comercio". (B).

1881

Enero:
22 Esta noche, conferencia de don Laureano

Calderón sobre el tema "Reconocimien-
tos químicos y su importancia industrial

y mercantil". (I).

29 Mañana, don Carlos María Certero diser-

tará acerca del "Comercio y las trabas

sanitarias". (I).

Febrero:
1 Bajo la presidencia del Sr. D. Julián

Prats, se celebró anoche junta general

ordinaria. (I).

Se celebró ayer junta para fijar las con-
diciones en que ha de publicarse El
comercio español, periódico semanal, ór-

gano del Círculo. (I).

Esta noche, baile. (I).

Brillante sarao. (Ep).

12

26
27
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Marzo:
7 Conferencia del Sr. D. Antonio Rodó y

Casanova, ocupándose de la institución

del Jurado. (I).

8 Id. id. (Ep).

18 Conferencia del P. Sánchez sobre los

"Principios fundamentales de la econo-
mía política cristiana". En ella se de-
mostrará que la civilización y la riqueza
no existen sino en los países donde im-
pera la cruz y que los vicios más es-

pantosos se encuentran en los pueblos
más salvajes. (I).

Abril:
10

Febrero:

2 Mañana se verificará un baile, al que
sólo podrán concurrir los socios, sus fa-

milias y los representantes de la prensa.
(Z).

Abril:

18

Centenario de Calderón. La Unión Mer-
cantil ha acordado la construcción de
una carroza proyectada por el Sr. Sán-
chez y Rodríguez, para concurrir a la

procesión cívica en honor de Calderón.
(B).

Mayo:
7 Conferencia sobre "El trabajo y la pro-

ducción en la América Española". (I).

14 Conferencia sobre "Cómo aumentar los

ingresos sin aumentar el presupuesto".
(I).

28 Baile. (I).—Ejercicio de lectura y música
por las alumnas de la Asociación para
la Enseñanza de la Mujer. (I).

Octubre:
15 Darán principio el sábado 22 las confe-

rencias que anualmente celebra el Círcu-
lo. La primera estará a cargo del señor
Moret que disertará sobre el tema "Con-
greso monetario de París". (I).

1882

Enero:
6 Mañana dará una conferencia el señor

Pedregal, sobre "Las instituciones de cré-

dito". (CE).

Febrero:
19 El baile celebrado anoche en los salo-

nes del Círculo estuvo brillante y con-
curridísimo. (Z).

Abril:
22 Hoy, conferencia del Sr. Carvajal sobre

el tema "Teoría del trabajo". (I).

1883

1885

Se ha celebrado Junta general. El motivo
de la reunión, fue la discusión del dicta-

men emitido por la comisión nombrada,
a fin de estudiar la autorización pedida
a las Cortes por el ministro de Hacienda
para reformar las tarifas de las contri-

buciones de subsidio. (Ep).

Agosto:

8 A las nueve de la tarde, el Sr. D.Patricio

Ferraron dará una conferencia sobre el

centenario del descubrimiento de Amé-
rica. (CE).

1886

Enero:

23 Campoamor recita algunas de sus com-
posiciones inéditas. Entre ellas destaca-
remos dos: "Memorias de una santa"
carta 5.° de Carmela a Florentina (Anun-
ciándole la muerte de Pablo y revelán-

dole el secreto de su profesión) y "Amo-
res de ultratumba", dolorosa (sic) (I).

1887

Enero:
4 Anoche dio una conferencia el Sr. Bosch

sobre "La solidaridad, el mutuo y la

cooperación". Fue aplaudido repetidas

veces por la concurrencia que llenaba
el salón de actos. (Ep).

8 Mañana irá a visitar los asilos del Par-

do la junta Directiva del Círculo. (I).

22 Anoche se celebró una velada con gran
éxito y una numerosa concurrencia. (I).

1888

Febrero:

12 Anoche hubo un baile de gala. Los salo-

nes ofrecían un magnífico aspecto. Hubo
más de 2.000 invitados. El baile conclu-

yó después de bien entrado el día. (B).

Enero: Mayo:
30 El sábado se verificará un baile en ob- 2 Fue brillantísima la velada musical que

sequio a las familias de los socios. (Z). se celebró anoche. (Ep).
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1889

Marzo:
3 Reseña del baile del Círculo. (I).

Noviembre:
8 Pronunció una conferencia don Alonso

Martínez, acerca de "La electricidad co-

mo medio de transporte". (Ep).

Diciembre:
10 Se celebró una agradable velada musical,

en la que se distinguieron la Srta. Envid,
Blanco y Soler. (Ep).

1890

Marzo:
1 Con bastante concurrencia, habló el Sr.

D. Santiago López Moreno sobre "La
moralidad comercial en sus relaciones

con la moralidad política y económica de
los pueblos". (I).

COLEGIO DE PROCURADORES DE LOS
TRIBUNALES

1886
Septiembre:

25 Mañana en la Iglesia Catedral de esta
corte, función religiosa dedicada a su pa-
trona María Santísima de la Asunción.
(B).

LOS ESCOLARES VETERINARIOS

1881

Enero:
29 La sociedad celebra sesión científica es-

ta noche en su local. (I).

"FOMENTO DE LAS ARTES"

1876

Julio:

16

CIRCULO VASCO-NAVARRO

1882

Diciembre:
5 Con gran concurrencia se celebró anoche

una velada literario-musical, en la que
se leyeron poesías, el cuento "La abue-
lita" y se ejecutaron varias piezas al pia-

no. (I).

COLEGIO DE ABOGADOS

1883

Diciembre:
12 En el edificio de las Salesas se ha des-

tinado un magnífico local para la insta-

lación del Colegio de Abogados de Ma-
drid. (I).

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS

1881

Diciembre:
13 El Colegio de Farmacéuticos de Madrid

abre concurso público para adjudicar el

premio Almazán al autor de un proyec-
to de Farmacopea Española. (SF).

1884

Enero:
12 Hoy, conferencia sobre "Influencia de las

clases industriales y de las asociaciones
no políticas en la dirección de los nego-
cios públicos". (Ep).

Anoche se verificó la reapertura del Fo-
mento de las Artes, en su nuevo local

situado en la calle de Jardines. Estaban
representados los periódicos: El Parla-

mento, El Imparcial, El Globo, El Arte
Español y La Iberia. (B).

1878

Febrero:
10 Hoy disertará el señor don Félix Bona,

economista, sobre: "¿Existen leyes na-

turales que rijan la acción del trabajo?"

(B).

Marzo:
16 La Sociedad celebrará una conferencia

pública a cargo de don Juan de Dios de
la Rada y Delgado sobre: "Importancia
de los estudios arqueológicos para las

artes y los oficios". (B).

31 Hoy habrá una conferencia a cargo de
don Dionisio Caldecillo y Sevilla, que di-

sertará sobre: "¿Debe la higiene formar
parte de la instrucción pública?" (B).

Abril
6 El domingo disertará el arquitecto y

escritor Miguel Martínez Ginesta sobre:

"¿Es necesario hoy día imponer al pue-

blo español la moderna cremación de ca-

dáveres que está preocupando a todo el

mundo científico?". (B).

Mayo:
10 El gobierno ha acordado conceder una

subvención de 15.000 ptas. a la Socie-

dad. (B; Ep).
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1879

Enero:
5 La Sociedad ha celebrado una junta gene-

ral, en la que han sido elegidos los miem-
bros para formar la junta directiva du-
rante el año 1879. (Ep).

Marzo:
6 Se celebra esta noche junta para elegir

junta directiva. (I).

Mayo:
31 Mañana a las nueve de la noche se cele-

brará la última velada literaria del pre-

sente curso. (Ep).

Octubre:
6 Ha tenido lugar la distribución de pre-

mios del curso anterior. (CE).

Noviembre:
11 Anteanoche se verificó una velada litera-

ria que estuvo sumamente concurrida. Di-

vidida la velada en dos partes, una de
música y la otra consagrada a la lectura

de poesías, en la primera lucieron sus
disposiciones respectivamente, al órgano,
la guitarra y el arpa, la señorita doña
Paz García, el señor don Eusebio Ruiz,

don Francisco del Valle y la señorita

doña Luisa Hoefler; y en la segunda par-

te, la señora Tartilan y el popular cantor
señor Zorrilla, y otros nombres que no
recordamos. Una numerosa y escogida
concurrencia llenaba el local, prolongán-
dose la fiesta agradablemente hasta las

doce de la noche. (B).

1880

Enero:
4 Don Rafael María de Labra ha dado una

conferencia sobre "Historia del negro
Tousaint Louverture de Santo Domingo".
(I).

8 El sábado próximo se celebrará la sép-

tima conferencia pública del presente cur-

so que estará a cargo del señor don Ni-

colás Díaz y Pérez, disertando sobre el

tema: "La enseñanza laica en las clases
ooreras". (B).

18 Se ha celebrado una conferencia sobre
"Abolición de la esclavitud", a cargo del

Sr. Solís. (I).

25 Hoy se celebrará la novena conferencia
pública a cargo del Sr. D. Gabriel Rodrí-
guez, sobre el tema "Schubze Delitzsch

y los bancos populares de Alemania".
(B).

26 El Sr. D. Joaquín María San Román,

dio anoche una conferencia sobre "La
mujer en la vida moderna". (I).

27 Id. id. (Ep).

Febrero:
6 Mañana se celebra la undécima confe-

rencia del curso, disertando sobre el te-
ma "Remuneración del trabajo" el Sr.
D. Félix Bona. (B).

11 El Fomento de las Artes ha decidido
convocar un concurso literario con dos
premios y un accésit. (I).

13 Mañana, a las nueve de la noche, ten-
drá lugar una conferencia a cargo del
Sr. D. Jesús Pando y Valle, que disertará
sobre el tema "Los municipios y su in-

fluencia en el progreso". (B).

29 Dio ayer una conferencia D. Vicente
Moreno de la Tejera sobre "La miseria,
el pauperismo y la limosna". (I).

Marzo:
5 Mañana conferencia de D. Eduardo Ibá-

ñez Domenech, que disertará sobre el

tema "Influencia de las Bellas Artes en el

progreso de diversas nacionalidades"
(B).

12 Mañana, conferencia a cargo de D. Ma-
riano Carreras y González que diserta-
rá sobre el tema "El pasado, el presente
y el porvenir de las clases obreras". (B).

13 El Ministerio de Fomento ha concedido
un premio a la Sociedad, de 1.000 ptas.
para el concurso científico-literario que
se propone celebrar dicha asociación.
(I).

21 Conferencia a cargo de D. Eligió Calleja,

sobre el tema "La mujer considerada en
el hogar doméstico". (B).

Abril:
3 Conferencia a cargo de D. Joaquín Olme-

dilla y Puig; disertará sobre el tema
"Importancia de las ciencias fisico-quí-

micas en la educación del obrero". (B).

13 Anteayer se celebró una velada literaria

musical. (B).

16 Mañana sábado se dará una conferen-
cia por don Francisco Pí y Margall so-

bre "Las instituciones sociales de la an-
tigua América". (Ep).

Mayo:
1 Hoy habrá una conferencia a cargo de

don José Carvajal; disertará sobre el te-

ma "La ley del trabajo". (B).

3 Anteanoche el Sr. Carvajal dio una con-
ferencia sobre "Leyes que regulan el tra-

bajo humano". La mayoría de los asis-

tentes eran obreros. (I).
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Agosto:
27 La Sociedad ha abierto un certamen

científico y literario, cuyos temas son:

1.°) Relaciones que deben existir entre
la industria y el arte. 2.°) Ventajas del

trabajo. 3.°) Industrias artísticas pro-

pias de Madrid en su pasado, presente

y porvenir. 4.°) A la música. Cada tema
llevará un premio diferente. (I).

Septiembre:
19 Desde el 20 del actual queda abierta la

matrícula para el concurso que la Socie-

dad ha abierto. (Ep).

22 La Sociedad ha solicitado del Sr. Minis-

tro de Fomento la concesión de la sub-

vención que anualmente se le otorga
para atender al sostenimiento de las cá-

tedras que tiene establecidas. (B).

27 Velada literaria musical. (Ep).

Noviembre:
22 Anoche celebró la Sociedad una velada

literario-musical. (I)

.

1881

Febrero:
14 El Sr. Lastres dio anoche una conferen-

cia sobre "Influencia de la mujer en la

reforma penitenciaria". (I).

26 Conferencia del Sr. Vilanova sobre "Arte
prehistórico". (I).

27 Baile de máscaras. (I).

Marzo:
6 Gran baile de máscaras. (I).

12 Conferencia de D. Eugenio Bartolomé de
Mingo sobre "Los jardines de la infancia

en Madrid y las escuelas de primera en-

señanza en varios estados de Europa".
(I).

19 Hoy, conferencia del Sr. Vilanova sobre
el "Arte prehistórico". (I).

Abril:
3 El Sr. Martínez Aparicio conferenció

anoche sobre "El obrero en relación con
la familia". (I).

14 Los domingos de once a doce de la ma-
ñana se darán conferencias de química,
física e historia natural, para los niños.

(I).

Mayo:
28 Velada en honor del Mr. Maiznabal. (I).

Julio:

11 Se celebró junta general para el reparto
de los donativos ofrecidos por los seño-

res Marqueses de Cayo del Rey, Urquijo,
Casa Jiménez, etc. Los premios se adju-
dicaron a 7 alumnos aventajados. (B; I).

Octubre:

1 El domingo a las doce de la mañana, se
distribuirán los premios ganados por los

alumnos el curso anterior. El acto será
presidido por el Ministro de Fomento.
(I).

3 Ayer tuvo lugar la apertura de las cá-
tedras. El profesor Sr. Ballesteros leyó
el discurso reglamentario. (B).

29 Inauguración de las conferencias públi-

cas. La de hoy "Literatura del obrero"
está a cargo de don Joaquín Olmedilla
y Puig. (B).

Noviembre:

5 Hoy, a las ocho y media, segunda con-
ferencia sobre el tema "La mendicidad,
su origen, sus causas, sus efectos en los

pueblos civilizados", por el Sr. D. Ma-
nuel Prieto y Prieto. (I).

20 Hoy domingo se inauguran las confe-
rencias para instrucción de la mujer.

—

Anoche disertó el Sr. Sanz y Benito acer-

ca de la influencia que en el progreso de
la humanidad ejercen los grandes des-

cubrimientos. (I).

26 Esta noche quinta conferencia pública del

presente curso. El Sr. D. Pedro Alcánta-
ra García disertará sobre las "Relacio-
nes entre la educación y el trabajo". (I).

Diciembre:

10 Hoy disertará D. José Martos Jiménez
sobre "El advenimiento del cuarto esta-

do a la vida pública". (I).

17 Dará una conferencia D. Gregorio Cañe-
te y Oñate sobre la "Intervención del

pueblo en la justicia". (I).

18 A las ocho y media, dará la segunda con-

ferencia para la instrucción de la mujer
el Sr. D. Luis Díaz Moreu, sobre el te-

ma "El problema del divorcio". (I).

1882

Enero:

14 De ayer 13 de enero. La conferencia pú-

blica de mañana sábado, estará a cargo
de D. José Canalejas y Méndez, sobre el

tema: "La moral privada y la moral pú-

blica". (CE).

28 Conferencia de D. Julián Calleja sobre
"El régimen alimenticio". (I).
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ximo la apertura del año académico y
el reparto de premios a los alumnos que
más se distinguieron en el año último.
(I).

Febrero:

5 Ayer dio una conferencia el Sr. Vilanova
sobre el tema "Viaje a Italia". (I).

6 Se verificó anoche la cuarta conferencia
del presente curso de las dedicadas por
dicho centro a la enseñanza de la mujer. Noviembre:

Don Fernando Colón y Beneito disertó 5 Anoche dio una conferencia el Sr. Leta-
sobre "El matrimonio"; lo definió con mendi. Trató de "La influencia de las
gran imparcialidad. El orador fue muy Bellas Artes en la educación". (B).
aplaudido. (I).

Marzo:

16

18

24

25

Anoche disertó el señor Alba Salcedo di-

rector de La Patria sobre el tema "In-

fluencia de las exposiciones en la cultura

y el porvenir de los pueblos". El orador
fue aplaudido. (I).

El Fomento de las Artes ha publicado
una circular fijando bases y temas para
el Congreso Nacional pedagógico que se
celebrará en la segunda quincena de ma-
yo. (I).

Hoy conferencia del Sr. Pintado. (I).

Hoy, el Sr. Sáez Domingo disertará so-

bre el tema "Juicio oral y público". (I).

Mañana a las nueve de la noche, se veri-

ficará una velada literario-musical, en la

que sólo tomarán parte niños. Será una
sesión amena y agradable. (CE).

Abril:
1

16

Hoy, el Sr. Pintado disertará acerca de
la "Ley de las compensaciones sociales".

(I).

Hoy, a las once de la mañana, tercera
conferencia para niños de la que se ha
encargado D. Manuel Cortés y Cuadrado,
disertando sobre "Las máquinas en sus
relaciones con la industria moderna". (I).

Hoy, conferencia del Sr. Esteban de San
José sobre el tema "Los niños en las

fábricas y en los talleres". (I).

Se reúnen hoy en la Sociedad todos los

maestros de primera enseñanza que han
llegado a Madrid para asistir al Congre-
so Pedagógico. (I).

Ayer tarde se verificó la solemne distri-

bución de premios pecuniarios concedi-
dos por el Sr. Marqués de Urquijo a los

profesores y alumnos de aquella Socie-

dad. (B).

Septiembre:
20 La Sociedad celebrará el domingo pró-

22

Mayo:
27

Junio:
30

1883

Enero:
20 Conferencia de Fausto Garagarza sobre

"Importancia y funciones de los labora-
torios químicos municipales". (B).

27 Don Rafael María de Labra dará una
conferencia sobre la confederación britá-

nica. (B).

Febrero:
26 Conferencias infantiles. (B).

Junio:
23

26

El teniente alcalde del distrito del Cen-
tro, D. Simón Vérez, presidirá mañana
el acto de reparto de premios Urqui-
jo. (Z).

Reparto de premios por el Sr. Marqués
de Urquijo a los profesores y alumnos
de aquella Sociedad. (Ep).

Julio:
1 Inauguración de la exposición de dibujos

hechos por los alumnos. (Ep).

1884

Enero:
23 Se verificará hoy a las nueve de la no-

che, una velada literario-musical. (I).

26 La Sociedad celebrará mañana la sesión
inaugural de las del presente curso para
señoras que estará a cargo de doña Mi-
caela Ferrer de Otalora. (CE).

Febrero:
22 Por el ministro de Fomento, se ha con-

cedido una subvención de 10.000 ptas.

con destino a la instrucción popular. El
Fomento dará primera enseñanza con
clases de dibujo y francés a más de
1.700 jóvenes de la clase obrera. (I).

Abril:
19 "Origen y progresos de la escritura" es

el tema sobre que se disertará hoy. (I).
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Mayo:
3 La conferencia de esta noche estará a

cargo, de D. Juan Facundo Riaño y ver-

sará sobre el tema "Una iglesia gótica".

(I).

1885

Enero:
2 Esta noche se dará la segunda conferen-

cia pública del presente curso, estando
a cargo de D. Manuel Sanz y Benito que
disertará sobre la "Filosofía popular".

(I).

4 Se proyecta una velada literario-musical.

(I).

Febrero:
11 Mañana explicará una conferencia el Sr.

D. Joaquín Costa, sobre el tema: "Pro-
grama político del Cid Campeador y gé-

nesis de sus poemas cíclicos". (I).

28 El miércoles se reunirán los profesores

de primera y segunda enseñanza de es-

ta corte que se proponen establecer en
dicho centro una sección con objeto de
debatir puntos de doctrina acerca de la

Pedagogía. (I).

Junio:
29 Se ha constituido una sección artístico-

literaria, que tiene por objeto contribuir

al mejoramiento del arte escénico, a cu-

yo fin se crearán academias teórico-prác-

ticas de canto y declamación. Además
se propone dar funciones en alguno de
los teatros de la capital y veladas en los

salones de la Sociedad. (I).

Diciembre:
20 Conferencia del Sr. Azcárate; hizo la

definición de la Historia, partiendo del

concepto vulgar y señalando los grandes
progresos que en esta ciencia se han
hecho de pocos años a esta parte. (I).

1886
Enero:

1 Mañana sábado continuarán las confe-
rencias de Historia de España. Expondrá
el tema "España primitiva" el director de
estudios de la Sociedad, D. Antonio
Sendras. (CE).

9 Esta noche a las nueve dará una confe-
rencia pública, el distinguido catedrático
D. Juan Vilanova sobre "Importancia y
utilidad de los congresos científicos".

(I).

11 Conferencia por D. Juan Vilanova. (Ep).

15 Mañana conferencia, por D. Elipio Ca-

llejas sobre "España fenicia y cartagi-

nesa". (I).

25 Continúa el Sr. Labra sus lecciones so-

bre "La Constitución de Cádiz". (Ep).

Febrero:
7 Esta noche, se celebrará una velada lite-

rario-musical en la que actuarán las se-

ñoritas Esmeralda Cervantes, Terci, Bus-
tamante, Ansi, Fernández (doña Caroli-

na) y Pinto. (I).

Marzo:
7 Explicó ayer el Sr. Sendras Beuín el te-

ma "España visigoda". Fue muy aplau-

dido (B).

13 Ayuntamiento. Se acuerda aumentar en
1.500 ptas. la subvención concedida al

Fomento de las Artes. (B).

28 Anoche velada interesante. El programa
tenía tres partes: en la primera leyeron

poesías las Srtas. Carriche y Verdes
Montenegro y Sres. Segovia y Marín.
Una de las composiciones era del poeta
portorriqueño Sr. Brau. Todas las obras
fueron muy aplaudidas. (I).

Octubre:
4 Ayer se verificó, bajo la presidencia del

Sr. Sarda, la solemne distribución de
premios. (B).

1887

Febrero:
21 Anteanoche hubo una velada literaria

muy brillante. (I).

Julio:
30 La Sociedad ha acordado celebrar para

la primavera de 1889 un Congreso y Ex-
posición Pedagógica Internacional. (CE).

1888

Enero:
6 Se celebrará sesión mañana sábado. La

cuarta conferencia del presente curso
estará a cargo de D. Manuel Ortiz de
Pinedo sobre el tema "La religión del

porvenir ¿es el libre pensamiento?" (B).

8 El Sr. D. Manuel Ortiz de Pinedo dio

anoche la conferencia que se anunciaba
sobre el tema "¿La religión del porvenir

es el libre pensamiento?". La concurren-
cia le colmó de aplausos. (B).

Marzo:
18 Se celebrará esta noche, a las nueve,

una velada artístico-literaria en que to-

marán parte distinguidos aficionados. (I).
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Abril:
14 Velada literaria por Martínez Medina y

Borras. (CE).

Julio:
3 Por unanimidad ha sido nombrado presi-

dente del Fomento de las Artes el Sr.

D. Rafael María Labra. (I).

Diciembre:
5 Esta noche se dará la segunda conferen-

cia pública del presente curso a cargo de
D. Joaquín Huelves sobre "La exposi-

ción universal de Barcelona". (I).

21 Don Pedro Molina Vicente conferencia-
rá sobre "El calor". (I).

Junio:
26 Velada en honor de Peral. El Sr. D. Vi-

cente de la Cruz dio lectura a un inspi-

rado poema. (CE).

Noviembre:
4 Se ha verificado de un modo brillante la

inauguración del Fomento de las Ar-
tes. Presidió el Sr. Ministro de Fomen-
to. El profesor Sr. Pitaluga leyó una Me-
moria de carácter científico sobre la mú-
sica. (CE).

1889

Noviembre:
25 Se celebró ayer tarde el acto solemne de

la distribución de recompensas con que
anualmente premia aquella culta So-

ciedad a los alumnos que durante el cur-

so se han hecho distinguir por su apro-

vechamiento. (B).

Diciembre:
13 El Sr. Labra dará una conferencia sobre

el tema "Antecedentes de la revolución
francesa". (Ep).

1890
Enero:

5 Se ha suspendido la conferencia que so-

bre "Las construcciones modernas" de-

bía dar hoy D. Eduardo Echegaray. (CE)

.

12 La sección escolar reanudará próxima-
mente sus tareas científicas. (B).

Febrero:
5 Hoy miércoles, dará una conferencia pú-

blica el Sr. Olariz, disertando sobre el

tema "Los seres monstruosos". (CE).
9 El distinguido catedrático Sr. Piernas dio

anoche la segunda de sus conferencias
que acerca del "Movimiento cooperati-

vo en España" se propone desarrollar

en aquel importante centro. (CE).
15 Hoy, a las nueve de la noche, dará una

conferencia pública el Sr. Simarro, so-

bre "La opinión y la preocupación". (I).

24 El elocuente orador autonomista señor
Portuondo ha dado una conferencia, que
versó acerca de las "Colonias españolas
en América". (CE).

Mayo:
Don Gabriel Rodríguez dio una confe-
rencia sobre "La Conferencia de Ber-
lín y las reformas sociales". (I).

"FOMENTO TAURINO"

1877
Agosto:

5 Pasado mañana la Sociedad del Fomen-
to Taurino, de esta corte, dará una fun-
ción de becerrada. (CE).

"GRAN PENSAMIENTO"

1886
Enero:

17 Mañana domingo tendrá lugar en el tea-

tro Príncipe Alfonso, la aplazada reunión
de la sociedad. (CE).

1887

Enero:
30 En el Paraninfo de la Universidad se ha

verificado esta tarde la distribución de
premios de la Exposición de Artes y Ofi-

cios celebrada en octubre por la Socie-

dad (Ep).

31 Distribución de premios en el Paraninfo
de la Universidad. (CE).

1888

Marzo:
6 Junta de profesores. (CE).

Mayo:
5 Conferencia del Sr. Balbín de Unquera:

"La cooperación para las clases traba-

jadoras". (CE).

INSTITUTO HIPNOTERAPICO ESPAÑOL

1890
Enero:

21 El comité de señoras, se ocupa en orga-
nizar una velada científica, que se verifi-

cará dentro de pocos días en el teatro
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Real. La mitad de los productos de la

función serán entregados al Sr. Gober-
nador, con destino a las clases necesi-

tadas y el resto se distribuirá entre los

pobres que están al cuidado de dicho

Instituto. (Ep).

"JOCKEY-CLUB"

1877

Diciembre:
17 Mañana lunes habrá velada artístico-li-

teraria. (CE).

1879

Mayo:
10 Esta tarde habrá gran concierto y baile

en la Sociedad, establecida en la calle

Fuencarral, 2. (Ep).

"JUVENTUD CATÓLICA"

1877

Julio:

23 La Sociedad de la Juventud Católica de
la parroquia de San José ha celebrado
hoy, según costumbre, una solemne fun-
ción en obsequio a la Virgen del Car-
men de la iglesia del barrio de la Pros-
peridad. (CE).

1878

Enero:
5 Se celebra el retiro espiritual dirigido

por D. Emeterio Arechuco, en el local

de la Academia a las ocho en punto de
la noche. (SF).

7 El noveno aniversario de la fundación
en España de la Juventud Católica, fue
ayer dignamente celebrado por la Aca-
demia de Madrid. (SF).

Marzo:
9 En la próxima semana inaugurará la

Academia de la Juventud Católica, sus
nuevos salones en la calle de Valver-
de, 34, con una sesión extraordinaria
para solemnizar la elección del nuevo
Pontífice León XIII. (SF).

1879

Abril:
3 La Juventud Católica de Madrid celebra

sesión en honor de los Dolores de María
Santísima. Leerán poesías: el Sr. Ceferi-

no Suárez Bravo y los académicos Gutié-

rrez Jiménez, Medarde, Rosales, Menén-
dez Pidal, Ortega Morejón, Lázaro y Val-
buena. (SF).

1880
Abril:

2 Se celebrará mañana reunión y se tra-

tará el tema: "Carácter del Renacimien-
to". Actuará don Ángel María de Sal-
cedo. (I).

17 Sesión literaria. El novelista Navarro Vi-
lloslada lee algunos capítulos de su no-
vela inédita "Pedro Ramírez". (CE).

Mayo:
21 Hoy viernes, leerá varias de sus poesías

el Sr. Marqués de Heredia. (B).

Noviembre:
29 Hoy continuará el Sr. Pastor sus confe-

rencias sobre "Derecho internacional".

(B).

1881

Marzo:
23 Hoy, conferencia del Sr. Romero sobre

los "Clásicos latinos". (I).

31 Dará hoy una conferencia el Sr. García
Cano acerca de "La Conferencia Sacra-
mental". (I).

Noviembre:
8 Mañana, a las ocho y media de la noche

celebrará la Juventud Católica de Ma-
drid en su local la sesión inaugural de
este año bajo la presidencia del Exmo.
Sr. Nuncio de Su Santidad. (SF).

Diciembre:
7 La Juventud Católica de Madrid celebra-

rá la fiesta de su patrona la Inmaculada
Concepción en la Iglesia de Don Juan
de Alarcón. (I).

1883

Agosto:
21 La Juventud Católica de Madrid, trata

de fundar una Asociación contra la blas-

femia. (B).

Diciembre:
9 Anoche celebró el día de su patrona la

Inmaculada Concepción, la Juventud Ca-
tólica de Madrid con una velada lite-

rario-artístico-musical. (Ep).

"JUVENTUD IBÉRICA"

1887

Noviembre:
9 La Sociedad celebra sesión hoy, a las
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ocho, en la Universidad Central. El se-

cretario D. Augusto Gutiérrez de Ceba-
llos disertará sobre "La protección y el

libre cambio". (CE).

1888

Febrero:
14 La Sociedad celebró ayer la sesión inau-

gural del curso en el Paraninfo de la

Universidad Central. (CE).

V. también: ACADEMIA CIENTÍFICO-
LITERARIA.

LICEO "ARGENSOLA"

1879

Enero:
3 Ensayo del drama en 3 actos "Padre,

rival y verdugo", obra de uno de los

socios del Liceo. (B).

1880

Febrero:
27 La Sociedad con motivo del día del nata-

licio de Argensola ha dispuesto celebrar

una escogida función dramática, con mú-
sica y poesías en el teatro de la Alham-
bra. (B).

LICEO ARTISTICO-LITERARIO

1882

Febrero:
3 Ante numerosa concurrencia se celebró

ayer tarde en el salón de grados del Co-
legio de Farmacia una reunión para cons-
tituir un Liceo Artístico-Literario. Se
abrió la sesión a las dos y media por los

Sres. Catarineu, Robles y Gramage. Se
suscitó un debate sobre los puntos que
había de abarcar el Liceo. Se acordó ha-
cer la inscripción de socios. (I).

LICEO "CERVANTES"

1876
Abril:
25 La Sociedad ha organizado una brillan-

tísima fiesta dada en honor al Príncipe
de los Ingenios. Estuvo muy concurrida.
(CE).

1877
Diciembre:

10 Se está preparando una función extra-
ordinaria a beneficio de doña Matilde
Alarcón. (CE).

1880
Febrero:

19 Se verificó anoche una agradable velada;
se ejecutaron por varios socios y distin-

guidas señoritas las piezas "A tiempo",
"Justicia y no por mi casa" y "Las
cuatro esquinas". (B).

LICEO ESCOLAR MATRITENSE

1880

Febrero:
13 El Liceo celebra sesión el domingo. Se

dará una conferencia a cargo de D. Car-
los M. Díaz Valero, sobre "Influencia

de la novela en la cultura social". (I).

Junio:
5 Mañana dará una conferencia el joven

escritor D. Antonio Guerra y Alarcón
acerca del tema "Importancia de la ins-

trucción popular, necesidad de propagar-
la entre la clase obrera y medios de
realizarlo". (B).

Diciembre:
22 Anoche se celebró una velada literaria.

(I).

LICEO "BENAVENTE"

1883
Enero:

28 El Liceo Benavente dará un gran baile

de trajes, para los niños el día 31, en el

teatro de la Alhambra. (Z).

LICEO "CAPELLANES"

V. Teatro: CAPELLANES.

1881

Enero:
8 Junta general ordinaria. (I).

13 En el Liceo (travesía del Fúcar, 14), con-

ferencia del Sr. Batres sobre "Considera-
ciones acerca del análisis espectral".

—

Conferencia de D. Evaristo Crespo so-

bre "El alma y la fuerza vital". (I).

Noviembre:
5 Dará una conferencia a las nueve y me-

dia de la mañana de hoy, D. Carlos Díaz
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Valero sobre el "Progreso económico".
(I).

1882

Enero:
4 En la junta general para la elección de

cargos resultaron elegidos: Presidente
honorario: Sr. D. Santiago de Ángulo.
Presidente efectivo: D. Alfonso Sierra y
León. Contador: D. Antonio Montero,
etcétera. (I).

5 Id. id. (CE).

Abril:
28 Hoy, el Sr. Díaz Valero disertará sobre

el tema "La libertad de testar". (I).

dramática; la primera parte de la sesión

estuvo dedicada al canto y piano a car-

go de las señoritas doña Elena Buzón y
doña Remedios Aguado y del Sr. Miche-
lena. Después se representó la comedia
de Moratín "El sí de las niñas". (Ep).

LIGA MADRILEÑA CONTRA LA
IGNORANCIA

1880

Junio:
18 En la tercera Casa Consistorial se cons-

tituyó anteayer "La liga contra la igno-

rancia". (I).

LICEO ESPAÑOL

1876

Marzo:
3 Anoche inauguró sus sesiones de magne-

tismo y espiritismo, la Sociedad, asis-

tiendo una numerosa y lucida concu-
rrencia. Las sesiones continuarán en los

jueves sucesivos. (CE).

Junio:
6 Animadísima fue la función en la que

destacaron los magníficos artistas Sita.

Buzneo y Sres. Utor Jiménez y Cobelo,
entre otros. (CE).

LICEO HISPANO-AMERICANO

1882

Febrero:
6 Con este título se ha constituido una

Sociedad cuya junta directiva la forman
diversos periodistas e industriales. La
revista ilustrada El Siglo XIX será el

órgano del nuevo Liceo en la prensa.
(I).

LICEO "PIQUER"

1876

Febrero:
3 En una brillante recepción actuó la Srta.

Neda siendo brillantemente aplaudida;
todos los restantes actuantes son dignos
de mención, pero sobre todo la Srta.

Reynel que se muestra como una futura
promesa. (CE).

1885
Abril:

24 Se celebró el martes una función lírico-

Mayo:
15

26

1881

La Liga celebra su sesión inaugural en
el Paraninfo de la Universidad Central
el día 24 del actual. (B).

El Paraninfo de la Universidad Central
está siendo estos días teatro de solemnes
acontecimientos de la Liga. (I).

1884

Enero:
27 La Liga celebrará un certamen en el que

se adjudicarán varios premios a los tra-

bajos más perfectos que se presenten
acerca de los fines de la Sociedad. (CE).

"MADRID-CLUB"

1884

Abril:
23 Gran velada literaria para conmemorar

el aniversario de Cervantes. (CE).

MUSEOS

1876

Febrero:
27 El museo de objetos antiguos y curiosos,

que viene formando el ex-ministro Sr.

Romero Ortiz, se ha aumentado en estos

días con algunos nuevos objetos histó-

ricos de Pekín, entre los que se encuen-
tran varios bronces. (Ep).

1879

Marzo:
21 Don Carlos Margori ha regalado al Sr.

Romero Ortiz, con destino a su notable
museo la espada que usó el general Nar-
váez en la Batalla de Arlaban. (B).
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Mayo:
Los Príncipes de Baviera y Austria visi-

tan los museos acompañados por el Rey.

(I).

Junio:

26 El comisario delegado de España en la

Exposición de París, ha entregado en el

Ministerio de Fomento siete preciosas

piezas de cerámica que la fábrica de

Chaisy le Roy ha regalado para que pue-

dan ser colocadas en los museos espa-

ñoles. (Ep).

pológico del doctor Velasco se ha enri-

quecido notablemente con objetos de las

Hurdes y la Venus hotentota joven. (B).

1881

Junio:
9 El Museo se ha enriquecido con objetos

de Puerto Rico y Joló consistentes en
ídolos, hachas, lanzas, etc. (B).

Abril:
17Octubre:

25 El museo del Sr. Romero Ortiz acaba
de enriquecerse con dos objetos de gran
valor histórico. El primero es una man-
telería que perteneció a María Anto-
nieta y a Luis XVI y el segundo la es- Mayo:
pada de Zumalacárregui. (Ep). 8

1880

Abril:
28 El museo del señor Romero Ortiz se ha

enriquecido con un puñal que usó Gari-

baldi en sus campañas de la América
Meridional. (I).

1881

Mayo:
25 Se ha dado orden por el señor Ministro

de Fomento que vista la gran afluencia

de forasteros se permita la entrada gratis

a todos los museos y establecimientos

que dependen de aquel Ministerio. (SF).

Anatómico-Patológico

1882

Diciembre:
27 Ayer se ha verificado la solemne inau-

guración del Museo anatómico-patoló-
gico. (B).

Antropológico

1879
Enero:

7 Con motivo de la colocación de objetos
procedentes de la Exposición Universal
de París, queda cerrado el Museo del Dr.
Velasco. (CE).

19

1882

Ayer por la mañana pasaron a ver el

Museo, los señores Cánovas del Castillo,

Castelar y otros para su adquisición por
el Estado. (B).

El doctor Velasco, ha enriquecido su
museo con una rica colección de fósiles

y otra muy curiosa de cráneos. (CE).
En la actualidad se hace el inventario
para la adquisición del Museo por el Es-
tado. (CE).

Arqueológico Nacional

1876
Enero:

9 El Museo está haciendo las más vivas
gestiones para adquirir el báculo del An-
tipapa Luna de gran importancia y mé-
rito artístico. (CE).

29 El Museo ha adquirido y expuesto al

público el báculo del Antipapa Luna, y ha
adquirido las colecciones de antigüedades
romanas y de la Edad Media que perte-

necieron al señor Caballero Infante y que
todas fueron encontradas en España.
(Ep).

Septiembre:
20 Han pasado al Museo las célebres tablas

del decreto colonial en tiempo de Julio

César traídas a Madrid por el señor
Rada y Delgado comisionado especial

por el señor Ministro de Fomento. (CE).

1877

Noviembre:
16 Esta tarde han visitado el Museo la Prin-

cesa de Asturias y las Infantas. (CE).

1878
Abril: Julio:

26 La Sección etnográfica del Museo antro- 6 Por el Ministerio de Fomento y para el
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12

Museo han sido adquiridos: una espada
del siglo XVII, dos esculturas de marfil F
del XVI y un abanico de la época de *

Luis XV. (B).

31 Durante el mes de agosto, queda cerra-

do para el público el Museo, para verifi-

car la limpieza general de los objetos,

según previene el artículo 74 del regla-

mento. (B; SF).

1880

Enero:
17 Van a ser trasladadas al Museo para su

conveniente conservación, las dos porta-

das de piedra del antiguo edificio del

Monte de Piedad, que será demolido en
breve. (I).

1881

Enero:
5 El gobierno acuerda devolver al Cabildo

prioral de Ciudad Real la silla del Gran
Maestre de la Orden de Santiago que,
procedente de Uclés, está en el Museo.
(SF).

1882

Mayo:
2 Desde hoy las horas de entrada son de

9 de la mañana a 2 de la tarde. (CE).

30 La Academia de San Fernando ha reco-
mendado al Ministerio de Fomento, con
destino al Museo, la adquisición de un
cuadro que representa la tumba de Goya,
por contener el cuadro en la parte supe-
rior, la paleta que usó tan insigne artis-

ta. (CE).

Julio:

31 El Museo, cierra sus puertas durante todo
el mes de Agosto. (CE).

Agosto:
1 Id. id. (I).

Artillería

1876
Agosto:
31 El Capitán General de Filipinas ha envia-

do con destino al Museo dos cañones, de
menor calibre que nuestras piezas de
montaña, cogidas al enemigo en Joló
y conocidas en aquel país con el nom-
bre de "lantacas". (Ep).

1882

Desde el sábado próximo quedará abierto
al público el Museo. (Z).

1883
Enero:

17 SS. MM, la Infanta Isabel y la Archidu-
quesa madre de S. M. la Reina, han
visitado esta mañana el Museo. (CE).

1886
Enero:

7 Leopoldo Serrano, hijo del general Serra-
no, cumpliendo una cláusula del testa-

mento de éste, hace entrega al Museo
de la espada que llevó en la última cam-
paña en que tomó parte y que había re-

cibido de manos de don Leopoldo O'Do-
nell, para que pase a conmemorar los

hechos gloriosos del primer Duque de
Tetuán. (I).

1887

Febrero:
24 La Reina en el Museo. (Ep).

Ciencias Naturales

1876

Abril:
24 El Museo y Escuela de Historia Natural

ha adquirido dos magníficos microsco-
pios por el precio de 5.000 ptas. (CE).

Julio:

27 Se han hecho importantes reformas en
el Museo, tanto en la biblioteca, que se

ha enriquecido con nuevos libros, como
en el laboratorio. (CE).

1877

Febrero:
10 Han donado al Gabinete de Historia Na-

tural de Madrid, los señores Avecilla y
compañía, un ejemplar de plata nativa
que han encontrado en la mina de "Nue-
vo Perú". (Ep).

1879

Febrero:
9 S. A. la Princesa de Asturias ha visitado

esta tarde el Museo. (Ep).
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1880

Febrero:
26 El naturalista señor Gobert ha remitido

al Museo, por conducto del profesor de
entomología del mismo establecimiento,

una colección de 4.000 coleópteros, com-
puesta en su mayor parte de especies

notabilísimas de la fauna de Argelia.

(B).

Junio:
29 Ayer tarde visitó S. M. el Rey los Mu-

seos de Pintura e Historia Natural. (I).

Mayo:
18

Junio:

4

1883

Ayer visitaron el Museo los Reyes de Es-

paña acompañados de la Reina Pía, el

Príncipe heredero de Portugal y su her-

mano y las Infantas doña Isabel y doña
Eulalia. (CE).

Helénico

1879
Septiembre:

6 El académico y profesor don Germán
Hernández Amores, encargado de la res-

tauración del histórico Salón de Proce-
res, en que se va a instalar el Museo He-
lénico, ha presentado en el Ministro de
Fomento la Memoria y presupuesto de
sus trabajos. (B).

Ingenieros

1882

Agosto:
9 Con motivo de estarse ejecutando obras

de reparación en el Museo, queda sus-

pendida la entrada pública en el mismo
durante el mes actual. (I).

Instrucción Pública

1882
Mayo:

9 Hoy publicará la Gaceta un real decreto
para crear en Madrid un Museo de
Instrucción Pública. (B).

Naval
1878 Abril:

Enero: 26 El Príncipe de Gales ha visitado el Mu-
5 Terminadas las obras de reparación en seo de Pinturas. (I).

el Museo, ha quedado abierto al público
desde el 29 de diciembre último, en los

días prefijados. (Ep).

1881

Entre los objetos raros y de mérito his-

tórico que se exhibirán en la procesión
del día 27 figura una pieza de artillería

de bronce construida en Holanda en
1650, regalo de don Francisco M. Ibarra
al Museo. (B).

1882

Noviembre:
25 Han sido terminadas las obras de repa-

ración del Museo. (Z).

1883

Enero:
5 Esta mañana han visitado el Museo SS.

AA. las Infantas doña Isabel, doña Paz
y doña Eulalia, juntamente con la archi-

duquesa Isabel, madre de nuestra bonda-
dosa Soberana. Las augustas personas,
se han enterado minuciosamente de cuan-
tos objetos notables contiene el Museo.
(CE).

1887

Abril:
9 Visita de S. M. la Reina al Museo. (Ep).

Octubre:
5 S. M. la Reina, con el Archiduque Carlos

Esteban y las personas del séquito de
S. A. han visitado esta tarde el Museo.
(Ep).

1888

Enero:
11 Se ha producido un robo de regular im-

portancia en el Museo. Los malhechores
no han sido descubiertos todavía. (B).

1889

Octubre:
27 A su regreso del Escorial, el Archiduque

Alberto ha visitado con la Reina el Mu-
seo y visitará el Congreso. (I).

Pintura y Escultura

(Prado)

1876
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Mayo:
16 Para que los que vengan a San Isidro

puedan verlo será gratis la entrada en
el Museo de Pintura los días: 16-17-18,

de 9 a 4. (Ep).

Junio:
26 El Cristo yacente de Vilamitjarra (sic)

ha sido trasladado al Museo del Prado
y colocado en una sala de Rubens. (Ep).

Septiembre:
15 El director del Museo Nacional de Pin-

tura y Escultura, don Francisco Sans ha
sido encargado de pintar el cuadro retra-

to de S. M. que ha de figurar en aquel
establecimiento. (Ep).

17 Desde hoy, el Museo de Pinturas se ha-

llará abierto para el público, siendo gra-

tis la entrada desde las diez de la maña-
na a las tres de la tarde. (B).

23 El Museo de Pintura ha pedido informe
a la Academia de Bellas Artes para ad-

quirir dos cuadros: "Un mercado de As-
turias", de don Joaquín Herrer y "La
Sacra Familia", de Goya. (Ep).

Diciembre:
14 Ayer tarde visitaron S. M. y A. el Museo

de Pinturas. (B).

1877

Septiembre:
14 Desde el próximo domingo tendrá lugar

la exposición pública en el Museo Nacio-
nal de Pintura y Escultura. (SF).

Octubre:
11 Se ha hecho entrega a la dirección del

seo de Pinturas y paseado con el Rey por
el Barrio de Salamanca. (I).

Se ha hecho entrega a la dirección del

Museo de Pintura, para su custodia, de
los siguientes retratos para formar la Ga-
lería Nacional: Copia del retrato del Du-
siguientes retratos para formar la Gale-
ría Nacional: Copia del retrato del Du-
que de Alba. Copia del retrato de Cer-
vantes, en busto corto. Copia del retrato

de Velázquez, del suyo original, busto
corto. Copia del retrato de Martínez
Montañés, busto largo. Copia del retrato
de San Ignacio de Loyola, busto corto.
Copia del retrato de Gregorio Hernán-
dez, famoso escultor del siglo XVII. Co-
pia del retrato de don Juan Guax (sic),

arquitecto que hizo la Iglesia de San Juan
de los Reyes en Toledo. Copia del retrato
del Cardenal Inguanzo, procedente del

original de la Catedral de Toledo. Copia
del retrato de don Alvaro de Luna, figu-

ra de corto tamaño procedente del origi-

nal de la Catedral de Toledo. Copia del

retrato del Cardenal Mendoza, de la mis-
ma procedencia. (SF).

1878

Febrero:
25 Adelantan mucho las obras de ampliación

del Museo Nacional de Pintura, para ins-

talar el iconográfico. (Ep).

Mayo:
22 La dirección del Museo Nacional, con el

fin de hacer compatibles los intereses

del público con los de los artistas co-

piantes, ha dispuesto que las galerías

del mismo estén abiertas gratis durante
los días de ferias, desde las 9 de la maña-
na a las doce de la misma. Después de
esta hora, las personas que deseen visi-

tar el Museo satisfarán 2 rs., con objeto

de que no siendo tan copiosa la afluencia,

los copiantes puedan dedicarse hasta las

4 de la tarde a sus estudios. (SF).

Junio:
13 Durante el verano, el Museo Nacional de

Pintura y Escultura estará abierto para

el público todos los domingos de ocho a

una de la tarde. (SF).

Julio:
22 Las nuevas salas de pintura contemporá-

nea abiertas recientemente en el Museo
Nacional de San Jerónimo, son notables.

(SF).

Septiembre:
27 Han ofrecido cuadros para la Galería

de Arte Contemporáneo en honor del

malogrado Rosales, entre otros, Pradilla,

Amorós, Ferrandis y Gomar. (B).

1879
Febrero:

16 Dentro de pocos días se procederá a la

reforma y embellecimiento de la facha-

da principal del Museo de Pinturas, deco-

rándola a la pompeyana, con esculturas

que serán colocadas en puntos a propó-

sito. (B).

Abril:
20 El Museo Nacional de Pinturas se ha

enriquecido con más de doscientos cua-

dros, que han sido trasladados a aquel
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edificio desde el Ministerio de Fomento.
(B).

Agosto:

6 Se han adquirido con destino a la Galería

de españoles ilustres que se está forman-
do en el Museo Nacional de Pinturas,

los retratos del Duque de Montemar y
del Conde de Campomanes. (B).

Septiembre:
3 La pintora Rosa Bonheur ha regalado al

Museo de Madrid un cuadro que repre-

senta un león de tamaño natural. (CE).

Diciembre:
3 La Real Familia ha visitado esta tarde

el Museo de Pinturas. (Ep).

1880

Julio:

30 El gobierno ha adquirido para el Museo
de Pintura el cuadro de Borras que repre-

senta la prisión de Riego. (I).

1881

Mayo:
7 Ayer falleció de un derrame cerebral el

director del Museo Nacional de Pintura,

don Francisco Sans. (SF).

Julio:

3 La exposición pública que tiene lugar
los domingos en el Museo Nacional de
Pintura y Escultura, será desde hoy, y
durante la época de los calores, de 8 a 1

de la tarde. (I).

13 El Estado ha adquirido para el Museo
de Pintura los siguientes cuadros que fi-

guraron en la última exposición: "Nu-
mancia", de Vera; "El Príncipe de Viana",
de Carbonero; "Cleopatra", de Luna;
"Doña María Pacheco", de Borras; "La
Rada de Alicante", de Monleón; un cua-
drito representando varios animales, de
Giménez; "La joven griega pintando", de
Hernández; "Rinconete y Cortadillo", de
Montero; y la escultura de "Aquiles
herido", de Díaz Sánchez. (B; I).

Septiembre:
11 La entrada pública en el Museo de Pin-

turas será desde mañana desde las 10 a
las 3. (I).

12 Id. id. (SF).

Noviembre:
18 Ha sido adquirido por el Estado el cua-

dro de San Francisco obra del señor
Cebrián y Mezquita que alcanzó el pri-

mer premio de la exposición de Bellas
Artes. Dicho cuadro quedará instalado en
el Museo Nacional. (SF).

1882

Febrero:
15 Del Museo Nacional de Pintura y Escul-

tura figurarán al frente de la poco nume-
rosa, pero rica colección de autores con-
temporáneos que remite a Viena, obras
de Pradilla, Casado, Vera, Ferriz de
Jadraque y varios más de alto valor ar-

tístico. (I).

Marzo:
18 Terminada la escalinata del Museo de

Pinturas no puede facilitarse la entrada
al público por la puerta principal por el

mal estado de Tos terrenos adyacentes.
Se ruega al Alcalde la construcción de
una acera. (CE).

Octubre:
11 El Museo Nacional de Pintura y Escultu-

ra va ganando cada día más y progre-
sando en el arreglo interior, gracias a la

incansable actividad y gusto estético del

actual director don Federico de Madrazo.
(CE).

Noviembre:
30 Ha pasado a informe de la Academia de

San Fernando, un cuadro original del

difunto pintor don Antonio María Esqui-
vel, que representa un Santísimo Cristo,

ofrecido en venta para el Museo Nacional.
(CE).

1883

Mayo:
14 Con motivo de la fiesta de San Isidro

habrá entrada pública en el Museo Na-
cional de Pintura y Escultura, los días

16-17-18, del actual, desde las nueve de
la mañana a las tres de la tarde. (Z).

15 Id. id. (Ep).

Septiembre:
8 La exposición pública que tiene lugar

los domingos en el Museo Nacional de

Pintura y Escultura, será desde las diez

de la mañana a las tres de la tarde. (CE).

Noviembre:
24 El Príncipe alemán ha visitado esta ma-

ñana el Museo de Pinturas, donde le es-

peraba el señor Ministro de Fomento, sa-

liendo muy complacido del examen de las

obras de arte que encierra aquel edifi-

cio. (Z).
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28 S. A. el Príncipe Federico Guillermo, muy
aficionado a las bellas artes, ha visitado .~ „
,„ „, ». x T„„: i j„i n_„j„ Octubre:

1887

de nuevo el Museo Nacional del Prado,
permaneciendo en él desde las diez y
media hasta las once y media. (Z).

Diciembre:
23 Esta tarde han visitado el Museo de Pin-

tura y la Iglesia de San Francisco el

Grande, SS. MM. la Princesa Clementina

y su hijo el príncipe don Fernando. (Z).

31 Han llegado ya al Museo Nacional de
Pintura y Escultura de Madrid los cua-
dros que se remitieron a la Exposición
Internacional Artística de Munich y en
breve se procederá a su desembale y
distribución en los sitios correspondien-
tes. (CE).

4 S. M. la Reina visitó ayer el Museo de
Pintura y la Exposición de Filipinas. (CE).

1888
Junio:

9 La exposición pública en el Museo Nacio-
nal de Pintura y Escultura será desde el

domingo próximo. (I).

1889
Mayo:

29 La Duquesa de Pastrana acaba de re-

galar su riquísima colección de cuadros
al Museo de Pinturas. (CE).

1884

Diciembre:
12 Se ha concedido por real orden, a la

Universidad de Zaragoza una magnífica
colección de cuadros existentes en el

Museo Nacional de Pintura y Escultura
para que sirvan de ornato al Paraninfo

y demás salones de dicho centro de en-

señanza. En esta colección figuran lien-

zos de: Theotocopuli, de C. Alvarez, de
Andrés Parladé, de J. M. Sherrer y de
Picazo. (I).

1885

Enero:
22 Con destino a la Iglesia de Covadonga

se remitirán en breve 18 grandes cuadros
del Museo Nacional, algunos de Cano,
Montañés, Rosales y otros pintores de
gran reputación. (Ep).

Marzo:
6 Ahora que se trata de agrandar el edifi-

cio del monumental Museo del Prado, nos
permitimos proponer a su director la

creación de dos nuevas salas: una de es-

tampas y otra de fotografías. (Ep).

Reproducciones Artísticas

1881

Agosto:
21 Ya se ha impreso el notable catálogo

del Museo establecido en el caserón (sic)

del Retiro. Además de las reproducciones
encargadas a Inglaterra, van a adqui-
rirse las estatuas de las tres Venus más
hermosas: la de Milo, Mediéis y Capitoli-

na. (B; I).

1882
Enero:

29 Pronto abrirá sus puertas al público el

Museo de reproducciones, situado en el

Casón del Retiro. (Z).

30 Id. id. (CE).

Ultramar

1887

Agosto:

1886
Noviembre:

5 En el Museo del Prado, en la sala de
retratos, hace poco de Isabel II, ha sido
colocado el hermoso retrato del malo-
grado Alfonso XII, encargado por el Mi-
nistro de Fomento a don Federico de Julio
Madrazo. (I).

8 El benemérito protector de la Biblioteca

Museo Balaguer y jefe del gabinete par-

ticular de Ultramar, señor Pujol y
Camps ha hecho valiosos regalos a es-

te Museo. Entre ellos una medalla de
plata de Carlos III, una moneda de pla-

ta y veinticinco de bronce. (CE).

1888

Junio:
19 En el Museo está expuesto el cuadro del

señor Gisbert "Fusilamiento de Torrijos

y sus compañeros". (I).

1 Desde hoy queda abierto al público el

433

28



MADRID EN SUS DIARIOS

Museo, donde está expuesto el cuadro de
Gisbert. (B; I).

Vinícola

1877

Agosto:
1 En el Museo Vinícola de la Moncloa se

han recibido en estos días gran número
de botellas enviadas por varios coseche-
ros. (CE).

REALES ACADEMIAS

1876

Mayo:
21 Los académicos, para poder ser senado-

res, tendrán que figurar en la primera
mitad de la escala y poseer 30.000 rea-

les de renta. (I).

1883

Enero:
2 Las academias, universidades y socieda-

des económicas han hecho público hoy
con arreglo al art. 20 de la Constitución

y el art. 4.° de la ley de febrero de 1877,

la lista de los académicos, catedráticos,

doctores y socios que tienen derecho a
tomar parte en la elección de senado-
res. (CE).

Enero
5

Julio:

11

Conforme a lo dispuesto en el art. 20 de
la Constitución y 1.° de la ley del 8 de
febrero de 1877, las Academias de Be-
llas Artes de San Fernando y de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, han
publicado en la Gaceta, la lista de sus
individuos que son electores y elegibles

para el cargo de Senadores. (Ep).

Las academias todas del Estado, Cien-
tífica Literaria, Histórica y Artística,

han dado ya por terminadas sus tareas
hasta el mes de octubre en que las vol-

verán a reanudar. (CE).

Bellas Artes de San Fernando

1876

Enero:
5 Seis son los proyectos presentados en la

Academia para el monumento sepulcral
que se ha de erigir en Atocha al Exmo.
señor Marqués del Duero. El plazo de
presentación terminó el día 1." del ac-
tual. (CE).

6
25

26

Id. id. (B).

Se acordó anoche que el premio de este

año corresponda a la Sección de Escul-
tura. (CE).
Ha sido nombrado académico correspon-
diente el Excmo. Sr. D. José Gil Dorre-
garay. (CE).

Febrero:
15 Anteayer se ha verificado la sesión pú-

blica para inaugurar el año académico
de 1876. El secretario general señor don
Eugenio de la Cámara, leyó la memoria
resumiendo las tareas de la Academia
durante el año anterior. (B).

23 Se ha acordado por unanimidad no ha-
ber lugar a la concesión de premio ni

accésit al certamen abierto sobre el li-

breto de dramas líricos. (I).

Marzo:
5 Se ha iniciado una discusión de la que

aún no ha resultado acuerdo, respecto a
la forma en que de un modo terminante
se han de considerar caducados los de-
rechos de los académicos electos que en
el término prescrito no hayan tomado
posesión. (B).

7 La Academia ha aprobado el proyecto
de las obras de transformación del Co-
legio Imperial de San Pablo de Valencia,
para establecer en él el Instituto de se-

gunda enseñanza. (Ep).

Abril:
1 El Sr. Janer renuncia a su plaza de aca-

démico por motivos de salud. (Ep).

7 Ha sido admitida la renuncia del acadé-
mico Sr. Janer. (I).

Mayo:
5 La Academia ha informado favorable-

mente para que se adquiera cierto nú-
mero de ejemplares del plano del Mo-
nasterio del Escorial con destino a las

bibliotecas de instrucción pública. (I).

Junio:
23 La Academia prepara una monografía so-

bre el lienzo de Murillo "San Antonio"
que ha sido restaurado por Martínez
Críbeles, según dice la Gaceta. (Ep).

Julio:
10 La Academia, a propuesta de la sección

de Música, ha acordado dirigir al Sr. Mi-
nistro de Fomento una petición para la

creación de un teatro lírico-nacional de
ópera española. (Ep).

27 La Academia pide protección del gobier-

no para el desarrollo de la Opera. (CE).
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28 La Academia al pedir la protección del

gobierno para el desarrollo de la ópera
española opina: Que el asunto, el libro,

el poeta y el compositor deben ser espa-

ñoles. Que el Estado debe pagar el al-

quiler del teatro. Que las representacio-

nes no deben bajar de 40. Que cada tem-
porada habrá de estrenarse un número
de óperas que compongan nueve actos.

(B).

Agosto:
8 La Academia ha nombrado a los señores

Cubas y Avalos para formar parte de la

junta de la nueva cárcel. (I).

Octubre:
3 Se ha acordado crear una subcomisión

de monumentos en Jerez de la Frontera
que cuide de la conservación de aquella

cartuja. (CE).

Noviembre:
28 Hasta el día 4 del mes próximo estarán

expuestos al público, los trabajos de
los pensionados en la Academia españo-
la de Roma. (B).

Diciembre:
22 Una comisión de literatos y académicos

va a gestionar que se conceda una fuerte

suma para la reparación de los daños
causados por efecto del transcurso del

tiempo en el Alcázar de Toledo. (B).

1877
Agosto:

14 La Academia emitirá informe sobre los

planos del Sr. Alvarez Capra este vera-
no, a pesar de las vacaciones, pues se

ha declarado urgente la construcción del

nuevo Hospital de Incurables. (CE).

Octubre :

11 La Real Academia ha comunicado a los

herederos del Sr. Ponzano la resolución

adoptada de adquirir los trabajos y di-

bujos que relativos a estatuaria antigua
tenía inéditos, conforme a la voluntad
del finado. (CE; SF).

Noviembre:
7 La Academia ha evacuado informe favo-

rable respecto a la traslación a otro pun-
to, de la fuente situada en la plaza de
Antón Martín. (CE).

1878
Enero:
22 El 4 de febrero próximo, acaba el plazo

para presentar las solicitudes a las pen-
siones de la Real Academia en Roma.
(Ep).

Febrero:
16 Sesión pública para inaugurar el año

académico. El secretario, Excmo. Sr. don
Eugenio de la Cámara, dará cuenta de
las tareas del año anterior. (B).

Id. id. (Ep).

La Academia publicó en la Gaceta de
ayer el programa del concurso a la me-
jor Memoria sobre: "Estudio histórico y
crítico de la escultura y los escultores
en España durante los siglos XIII, XIV
y XV". El premio es de 3.000 ptas. (B).

La Academia ha nombrado a D. Eugenio
de la Cámara para el jurado que califica-

rá los proyectos de la necrópolis, según
el concurso convocado por el Ayunta-
miento. (Ep).

Marzo:
9 Ha sido aprobado el proyecto de res-

tauración de la casa de los Lujanes. (B).

24 Se han propuesto para pensionados en
Roma: en pintura Alejo Vera; escultura

Manuel Olms; música Ruperto Chapí.
(Ep).

Id. id. (B).

17
22

28

27

Junio:

3

18

La Academia ha nombrado a los seño-
res académicos residentes en París, Mar-
qués de Molins, Ponte de la Hoz, Palma-
ron' y Tubino, encargados de vigilar la

fundición de dos ejemplares del grupo
Carlos V y la estatua del Furor, de León
Leoni, que existen en el Museo Nacional
de aquella ciudad. (Ep).

La Academia ha informado favorable-

mente sobre la conveniencia de adquirir

cierto número de ejemplares del "Dic-

cionario Biográfico-bibliográfico de efe-

mérides de música española", de Bal-

tasar Saldoni. (B).

La Academia ha propuesto para las pen-
siones en Roma al grabador en hueco
Sr. Figueroa y al escultor Sr. San Mar-
tín. (B).

La Gaceta publicó ayer este anuncio:
"Habiendo quedado sin proveer plazas de
pensionados de número de la Academia
española de Bellas Artes en Roma se

convoca una segunda y última oposi-

ción". (B).

Agosto:
6 Ha pasado a informe de la sección de

Julio:

14

27
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Arquitectura el proyecto de ampliación

y reforma de la Universidad Central e

Instituto. (SF).

Septiembre:
27 La Academia ha dado un informe favo-

rable para que en las plazas de organis-

tas de catedrales sean admitidos los se-

glares. (B).

1879

Enero:
9 Se verificó la noche del día 8, la elección

del nuevo académico, en reemplazo del

maestro Eslava, de don Ildefonso Jimeno
primer organista de la iglesia de San
Isidro. (B; CE).

Febrero:
14 El próximo domingo celebrará la Aca-

demia su sesión pública anual. (CE).
15 Id. id. El programa de esta solemnidad

está concebido en la siguiente forma:
1.°) Marcha de "Prometeo" de Beethoven,
desconocida en Madrid. La orquesta y
los coros dirigidos por el académico se-

ñor Vázquez. (B; Ep).
16 Esta tarde se ha celebrado la sesión pú-

blica anual. En ella y después de la Me-
moria acerca de los trabajos del año an-
terior, el académico Sr. Tubino ha leido

un discurso sobre "El materialismo en
el Arte". (Ep).

Marzo:
30 La Academia ha propuesto al ministro

de Fomento la adquisición con destino

al Museo Nacional de los cuadros "Las
Pléyades" y "Las musas", de Carlos Ve-
ronés; "Judith con la cabeza de Holo-
fernes", de escuela flamenca; 'Marina",

de Witrings, y "Un frutero", de Cornelio

de Heem. (B).

Abril:
19 En la última sesión ha sido aprobada

una interesante y curiosa Memoria, es-

crita por don Ignacio Alfonso Martínez,
sobre objetos artísticos de la Rioja. (B).

Mayo:
6 La Academia ha nombrado una comi-

sión mixta de sus secciones de escul-

tura y arquitectura, para que examine el

proyecto de monumento a San Fernan-
do, formado por el arquitecto don De-
metrio de los Ríos, que intenta erigir

el Ayuntamiento de Sevilla. (B).

Id. id. (Ep).

10 El académico señor Medina, es el desig-
nado para la reconstrucción de uno de
los genios de la puerta de Alcalá por en-
cargo del Ayuntamiento. (B).

Junio:
19 La Academia ha emitido un informe so-

bre los proyectos de edificios para minis-
terio de Fomento, de Museo de Cien-
cias y Conservatorio de Artes. (Ep).

Julio:

18 La Academia ha emitido dictamen favo-
rable para que el Estado subvencione la

publicación de la obra "Iconografía de
don Quijote", que publica el editor D.
Francisco López Fabra. (Ep).

Septiembre:
27 La Academia ha acordado protestar con-

tra el derribo del claustro de Santo To-
más por ser un notable monumento ar-

quitectónico. Es obra del célebre arqui-
tecto don José Donoso y uno de los po-
cos recuerdos que se conservan de su
época. (B).

Noviembre:
6 Hoy, sesión extraordinaria para tomar

acuerdo respecto de la consulta hecha
por el Gobierno, acerca de la persona
que ha de dirigir las obras de la repara-
ción de la santa iglesia catedral de León.
(B).

14 Parece que, en efecto, la Academia, ha
indicado al ministerio de Fomento que
no hay ningún arquitecto capaz de con-
tinuar las obras de reparación de la ca-

tedral de León más que el Sr. Madrazo.
(Ep).

Diciembre:
19 El lunes se celebró junta extraordinaria

para la elección de corresponsales. (B).

1880
Enero:

3 Nota sobre la sesión del día 29 de di-

ciembre pasado. (CE).
19 La sesión de anoche estuvo presidida por

el Sr. Bellver, al estar enfermo su direc-

tor Sr. Madrazo. (CE).

Febrero:
27 Ha sido nombrado para dirigir la res-

tauración de la catedral de León, a pro-

puesta de la Academia, el arquitecto
D. Demetrio de los Ríos. (B).

Marzo:
18 La Academia anuncia en la Gaceta de
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ayer la vacante de una plaza de número
de la clase de artistas. (B).

Abril:
1 Ha sido elegido académico de número

el profesor de Anatomía pictórica D.
Ignacio Suárez Llanos. (CE).

Mayo:
15 Mañana, a la una de la tarde, se veri-

ficará la recepción del Sr. Riaño, como
académico de número. (B).

17 Ayer se verificó la recepción de D. Juan
Facundo Riaño. Pronunció un discurso
sobre "La historia de la arquitectura",
contestado por Madrazo. (I).

Junio:
6 En la solemne sesión pública de hoy

se ejecutará la cantiga 14 de Alfonso
el Sabio, puesta en música por el mismo
rey, parafraseada para voces y orques-
ta por el célebre maestro D. Hilarión Es-
lava. (B).

7 Ayer se celebró la sesión anual que fue
un verdadero acontecimiento. Se inter-

pretó "Egmont" de Beethoven y una can-
tiga de Alfonso X. (I).

Julio:

7 La Academia ha informado al ministerio

de Fomento que puede adquirir la esta-

tua de "La Armonía" premiada en París,

por 4.000 reales. Su autor, el Sr. Ganda-
rias, en vista de lo exiguo de la oferta,

no la ha aceptado. (B).

Septiembre:
28 Reunión académica. (Ep).

Octubre:
13 Sesión académica. Publicación de un Bo-

letín. Acuerdo de conservar la puerta
de Toledo, cuyo derribo ha sido propues-
to por el Ayuntamiento. (B; CE).

21 Han sido nombrados académicos corres-
pondientes D. Ignacio Alonso Martínez,
en Santo Domingo de la Calzada, y D.
Fernando Brieda, en Granada. (CE).

1881

Febrero:
13 Inauguración de la Academia Española

en Roma. Artículo de "Un español en
Roma". (Ep).

20 Academia española. Inauguración en Ro-
ma. (Conclusión). (Ep).

Abril:
29 Ha sido nombrado individuo correspon-

diente de la Academia el Sr. Guillen Ro-

bles, autor de la "Historia de Málaga" y
de "Málaga musulmana". (I).

Junio:
12 Junta presidida por S. M. para dar pose-

sión al actual electo Sr. Fernández y
González. (Ep; I).

Octubre:
20 La Academia ha elegido académico a D.

Alejo Vera. (B).

26 Se ha elegido académico de número de
la sección de arquitectura al Sr. Alvarez
Capra. (B).

29 La Academia ha nombrado una comisión
para formar la concurrencia de artistas

españoles a la Exposición Artística In-

ternacional que ha de tener lugar en
Viena y que durará del 1.° de Abril al

30 de septiembre de 1882. (SF).

Diciembre:
14 La comisión de la Academia para la

Exposición de Viena, se reúne hoy. (B).

31 La Academia ha nombrado académico
honorario a D. José Schmitz y Clavel,

decano de los pintores españoles que
cuenta 90 años de edad. (B; SF).

1882

Enero:
6 Al tener noticia la Academia de que la

catedral de Sevilla amenaza ruina en
una de sus naves, impetró la intervención
del ministerio de Fomento. En oposición a

estas disposiciones, se dictaron las del

13 de agosto del 76 y 13 de diciembre
del 80, por el ministerio de Gracia y Jus-

ticia. La Academia cree que sólo ella debe
tener ingerencia.—La Academia ha in-

formado favorablemente sobre la con-

cesión, con destino al museo Arqueológi-
co de León, de las piedras con esculturas

que procedan de la restauración de aque-
lla catedral. (CE).—Ha sido remitido a

informe de la Academia el proyecto de
restauración del claustro de San Juan de
los Reyes de Toledo. El presupuesto as-

ciende a 412.000 ptas. (I).—Nombramien-
to de Académico honorario de S. A. R.

Raniero de Austria.—Elección del Mar-^

qués de Monistrol como tesorero.—En Vá
Academia hay una vacante. Se indica £ico

ra ocuparla a los señores Puebla y C
sado del Alisal. (CE).

22 Gumersindo F. Astorga ha sido nomty pú-
académico. (CE). nume-

ez Ca-
Febrero: María

21 Hemos recibido el tomo primero á<
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letín de la Real Academia de San Fer-

nando correspondiente a 1881. Es un
elegante volumen impreso con gran lujo

en el que se da detallada cuenta de to-

dos los acuerdos, actos y sesiones de la

Academia. (I).

22 La Academia ha pedido al gobierno que
sea declarada monumento nacional la

catedral de Sevilla. (CE).

Marzo:
16 En la Academia se halla expuesta al pú-

blico una vidriera en colores esmaltados
de las 10 adquiridas por la Duquesa de
Santoña con destino a la capilla del Hos-
pital del Niño Jesús. (CE).

29 Elección de académico correspondiente
de Málaga a favor de D. Benito Vila.

(CE).

Abril:
10 Esta noche se celebra sesión. (Z).

21 Ha sido nombrado académico correspon-
sal, el ilustrado catedrático del instituto

de Santander D. Andrés de Montalvo.
(CE).

Mayo:
13 Sesión pública mañana domingo. (Z).

15 Recepción de don Juan de Dios de la Ra-
da Delgado. (CE).

24 Elección de D. Dióscoro Puebla como
académico. (CE).

30 La Academia ha recomendado al Minis-
terio de Fomento, la adquisición de un
cuadro que representa la tumba de Goya.
(B).

Junio:
5 Esta noche se celebra sesión. (Z).

6 Sesión de la Academia para tratar de la

reparación de varios monumentos artís-

ticos nacionales. (CE).
17 El Sr. Caveda ha dejado otra vacante

en la Academia. (CE).
18 Hoy se ha celebrado sesión pública. (Z).

19 Sesión pública para dar posesión a Jeró-
nimo Suñol, escultor catalán, que habló
sobre la historia de la escultura. (CE).

25 La Academia, terminará sus tareas, de
este año, en la primera quincena del mes
próximo. (Z).

. 28 La Academia rindiendo justo y mereci-
do tributo de admiración a nuestro emi-
nente compatricio Sr. Pradilla por su úl-

tima producción pictórica "La rendición
de Granada", le ha dirigido una expre-
siva carta. (CE).

La Academia ha anunciado la vacante
numeraria del Sr. Caveda. (Z).

6 La Academia ha aprobado el modelo de
barro, hecho por el escultor Sr. Duque,
para la erección de una estatua al R. P.

Mariana, en Talavera de la Reina. (B).

Septiembre:
13 El día 26 del actual reanudará sus sesio-

nes la Academia. (Z).

27 Se ha pedido información a la Academia
sobre un cuadro que representa la Sagra-
da Familia. (Z).

Octubre:
25 Se han recibido en la Academia los car-

tones (o sea los perfectos dibujos en ta-

maño natural) para las elegantes vidrie-

ras que se han de colocar en la magnífi-
ca catedral de Burgos. Estos cartones
han sido enviados por la casa Meyer y
Cía. de Munich, que es la encargada de
su ejecución. (CE; Ep).

Noviembre:
14 La Academia acordó anoche recomendar

al gobierno que declare monumento na-
cional la Catedral de Córdoba. (I).

Diciembre:
19 Anoche se celebró sesión bajo la presiden-

cia del señor Madrazo. (B).

1883
Enero:

4 Ha sido reelegido tesorero el señor Mar-
qués de Monistrol, reeligiéndose asimis-

mo todas las comisiones permanentes
de ella.—Se hallan en la Academia las

obras de pintura y arquitectura remi-
tidas por los pensionados de la Academia
Española de Bellas Artes en Roma y en
breve serán expuestos ai público que las

verán tan pronto como se halle terminado
el nombramiento de los jurados que han
de examinarlas. (B; CE).—Las obras de
los artistas españoles que han figurado
en la Exposición Internacional de Viena,
han llegado hoy a la Academia. (CE)

.

5 La Academia se propone dar desde luego
impulso a las publicaciones que tiene

pendientes y emprender otras nuevas
de valor artístico.—La Academia ha re-

comendado la adquisición para el Museo
Nacional de un cuadro original de Leo-
nardo Alenza que representa a un ve-

terano narrando sus aventuras. (CE).

6 El día 21 del actual se verificará la re-

cepción del profesor de música don Ilde-

fonso Jimeno de Lerma, a cuyo discurso

de presentación contestará el académico
de número don Antonio Arnao. (CE).
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8 Ha sido considerada de extraordinario

mérito la obra musical de don Tomás
Bretón que ha estado expuesta al público

en la Academia. Cunde entre los aficio-

nados la idea de pedir al señor Rovira,

se ejecute en el Teatro Real o en el de
la Zarzuela en los viernes de la próxima
Cuaresma a título de concierto sacro.

(CE).
18 La Academia celebrará sesión pública

el domingo 21 del corriente, a las dos
de la tarde en su casa, calle de Alcalá,

núm. 11, para dar posesión al señor
Ildefonso Jimeno de Lerma, de la plaza
de académico de número para la que fue

elegido en la junta extraordinaria de ene-

ro de 1879. Dicho señor leerá el discurso

de entrada, y a nombre de la Academia
le contestará el señor don Antonio Ar-
nao, académico de número. (CE).

19 Id. id. (B).

21 Esta tarde ha tenido lugar la recepción
pública y solemne del señor don Ildefonso

Jimeno de Lerma. (Ep).

22 Bajo la presidencia del señor Madrazo,
la Academia dio ayer posesión al acadé-
mico electo don Ildefonso Jimeno de
Lerma, que leyó un discurso basado en
la importancia que en el arte músico es-

pañol corresponde al género orgánico y
a la parte especulativa y en el abandono
en que hoy se encuentran entre nosotros
ambas materias. (B; I).

30 La Academia ha designado a los indivi-

duos de su seno don Francisco Bellver,

don Manuel Oliver y Hurtado y don
Francisco María Tubino, para formar
parte del jurado que ha de juzgar los

trabajos de oposición a la plaza de pen-
sionado de número por la escultura, va-
cante en la Academia Española de Bellas
Artes en Roma. (CE).

Febrero:
16 En la Academia parece que va a ser

elegido para ocupar la plaza de acadé-
mico de número por la defunción del
señor Jimeno de Lerma, el conocido pin-

tor don José Méndez. (CE).—La Acade-
mia ha propuesto la adquisición para el

Estado, con destino al Museo Nacional,
de varios trabajos artísticos de conocido
mérito, debidos al difunto pintor Sr. Va-
llejo. (Z).

17 El académico electo D. Dióscoro Puebla
ha entregado ya su discurso de recepción
desenvolviendo el siguiente tema: "La
pintura bizantina". Le contestará, en
representación de la Academia, el señor
Tubino. (CE).

23 La Academia ha propuesto la adquisición

por el Estado, para el Museo de Pinturas,

de trece dibujos antiguos de asuntos di-

versos. (Z).

Abril:
5 La Academia ha informado favorable-

mente acerca de la declaración de mo-
numento nacional de la Iglesia de Santa
María, en la ciudad de Balaguer, y la de
San Juan de los Reyes en Granada. (Z).

15 Desde el día 1.° al 12 del próximo mayo,
se recibirán todos los cuadros de pintu-

ras que vayan a presentarse en la Exposi-
ción de Munich. (CE).

24 En la sesión de ayer se dio cuenta de
la propuesta para una plaza de acadé-
mico de número en la sección de pintura;

los candidatos son: la señora Méndez y
Casado. Con arreglo al reglamento pasa-
rán inmediatamente a la sección respec-

tiva para su clasificación ambas pro-

puestas. (Z).

30 La Academia ha aprobado los siguientes

informes de la Comisión de Monumentos

:

Sobre el traslado de la sillería del coro

de la Iglesia del Paular a la de San
Francisco el Grande. La conservación del

claustro de San Francisco en Palma de
Mallorca. La demolición de las puertas
del Rosario, Coloro, Misericordia, Nueva
y Almodóvar en Córdoba. Sobre el des-

tino que se ha de dar a unos aldabones
artísticos de la Cartuja de Jerez de la

Frontera. (CE).

mayo:
18 Han sido nombrados académicos corres-

pondientes: Mr. Fetis, en Bruselas; don
Narciso Sentenach, en Sevilla; don Ramón
Salas, en Tarragona y don Eduardo Ma-
teo de Iraola, en Segovia. (Z).

31 Ha sido elegido individuo de número, el

pintor don José Casado del Alisal. (B;

Ep; I).

Junio:
23 Sesión pública, mañana, para dar pose-

sión al señor Lorenzo Alvarez y Capra de
la plaza de académico de número para
la cual fue elegido en junta extraordi-

naria de 24 de octubre de 1881. Dicho
señor leerá su discurso de entrada y a
nombre de la Academia le contestará
el señor don Simeón Avalos, académico
de número. (I).

24 Id. id. (Ep).

25 Hoy se ha verificado la solemne y pú-
blica recepción, como individuo nume-
rario, del señor don Lorenzo Alvarez Ca-
pra, hijo del senador don Manuel María
Alvarez. (B; CE).
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28 El domingo próximo se verificará la re-

cepción del nuevo académico don Benito
Soriano Murillo. Contestará a su discurso

el señor Cañete. (CE).

30 Ha sido elegido académico el distinguido

arquitecto pensionado en Roma y maes-
tro de la Escuela de Arquitectura, don
Miguel Aguado de la Sierra. (Z).

Julio:

1 Mañana recepción del pintor Benito So-

riano Murillo. (Ep).

2 Acto de recepción de don Benito Soria-

no Murillo. (B).

9 Mañana celebrará su última reunión la

Academia. En esta sesión se tratará de
la necesidad de habilitar algunas habita-

ciones para clases de pintura, pues el

número de alumnos que se va aumentan-
do cada año, exige más amplitud en las

aulas. (CE).
25 La Academia ha dado su aprobación al

proyecto de adquisición por el gobierno
con destino a la Biblioteca Nacional,

de una colección de obras musicales de
don Santiago Masarnau. (B).

Octubre:
4 Bajo la presidencia de don Federico Ma-

drazo inauguró anoche sus tareas la

Academia. (Ep).

24 Bajo la presidencia de don Federico de
Madrazo se celebró sesión, aprobando el

proyecto de creación de un sepulcro en
Sevilla al Cardenal Lluch. (B).

Noviembre:
6 En la sesión que anoche tuvo lugar

bajo la presidencia de su director don
Federico de Madrazo, se dio cuenta de
varios acuerdos de la Comisión Central
de Monumentos relativos a la ermita de
Nuestra Señora del Tránsito, de Toledo,
de algunas consultas de las comisiones,
también de monumentos de Tarragona,
León y Granada y de otros particulares,

y se disolvió la reunión. (Z).

27 La Sección de Pintura se reunirá el

miércoles a las cuatro de la tarde, para
evacuar informe sobre la colección de
dibujos de Goya, de que hemos hablado.
(Z).

28 Sesión bajo la presidencia de don Federi-

co Madrazo disponiéndose hacer una
estatua al célebre don Baldomero Espar-
tero. (B).

Diciembre:
19 Bajo la presidencia del señor Madrazo

se celebró sesión; se trato de la entrega a
dicha Academia del retrato del Papa
Inocencio X. (B).

1884
Enero:

9 Reunión de la Academia. Presidió el

señor Medina, por enfermedad del señor
Madrazo. Sobre la demolición del arco
de San Pedro de Talavera de la Reina.
(B).

Febrero:^
12 Organización de una exposición de escul-

tura. (B).

Abril:
22 Reunión de la Academia. Entre otras

cosas, se habló de la modificación del pro-

yecto de restauración de la fachada Sur
de San Vicente de Avila. (CE).

Julio:

17 Preside la sesión el señor Madrazo. Se
habló sobre el monumento de la Virgen
de Covadonga. (B).

Septiembre:
30 Anoche inauguró sus sesiones la Acade-

mia, bajo la presidencia del señor don
Federico Madrazo. (B).

Octubre:
21 Reunión de la Academia bajo la presiden-

cia de don Federico de Madrazo. (CE).

Noviembre:
11 Id. id. (CE).
18 Id. id. (CE).

1885
Enero:

13 El señor Bellver presidió anoche la se-

sión semanal de la Academia. La corpo-
ración acordó contestar afirmativamente
a la consulta que la dirección de Ins-

trucción pública le ha dirigido respecto a

si debe declararse o no monumento na-

cional la Catedral de Burgos. (CE).

14 Ayer tarde se recibió el Grupo de "Prome-
teo", vaciado en yeso, como regalo de

su autor para la Escuela Especial de Pin-

tura, Escultura y Grabado de Madrid.
(Ep).

20 Anoche se celebró sesión bajo la presi-

dencia del señor don Francisco Bellver.

(Ep).

Marzo:
31 Anoche se celebró sesión bajo la presi-

dencia del señor don Federico Madrazo.
(Ep);
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Abril:
18 Bajo la presidencia del señor Medina se

celebró sesión. La Academia se enteró
con satisfacción de la declaración de mo-
numento nacional hecha en favor de la

Catedral de Burgos. (Ep).

22 Bajo la presidencia del señor Madrazo,
se reunió anteanoche la junta de la Aca-
demia. Se dio cuenta de una orden de la

Dirección General de Obras públicas, re-

mitiendo a su vez el proyecto de repara-
ción del pórtico de la fachada del Sur de
la Basílica de San Vicente de Avila. (Ep).

mayo:
5 Anoche se reunió la Academia; se nom-

bró una comisión para el proyecto de
conservación del Acueducto de Segovia.
(CE).

Junio:
26 Esta tarde se ha reunido la Sección de

Arquitectura para examinar los proyec-
tos de construcción de la Biblioteca y
Museos nacionales, cuyas obras se han de
llevar a cabo con la mayor actividad.

El lunes se reunirán para ocuparse del

proyecto de reparación de la Giralda
de Sevilla y del Colegio de San Grego-
rio de Valladolid. (CE).

Septiembre:
29 Han quedado ya completamente conclui-

dos los trabajos de restauración, pintura

y colocación de cuadros en la Acade-
mia, que hoy constituyen un elegante y
completo museo. (CE).

Octubre:
1 La Academia ha convertido sus salones

en un bellísimo museo en el que se admi-
ran la Santa Isabel de Murillo, los ca-
prichos de Goya y la famosa duquesa
de Alba. (Ep).

20 Anoche se celebró la reunión semanal,
bajo la presidencia del señor Medina.
(Ep).

Noviembre:
5 Bajo la presidencia del señor Madrazo

se celebró anoche sesión. (Ep).

8 La Academia ha dado posesión esta tarde
al pintor señor Dióscoro Teófilo Puebla
de la plaza de académico de número.
(Ep).

9 Id. id. Versó el discurso del señor Puebla
sobre "La influencia del Cristianismo en
las Bellas Artes". (I).

12 Presidida por el señor don Federico Ma-
drazo, se celebró sesión. (Ep).

13 Pasado mañana, a las dos de la tarde,
tendrá efecto el recibimiento público del
señor Casado del Alisal. (Ep).

16 Ha revestido verdadera solemnidad la

recepción del señor Casado verificada
ayer. El famoso pintor de "La leyenda del
Rey Monje" y de "La Rendición de Bai-
len", leyó un discurso sobre "La Escuela
Contemporánea de Pintura". Los pinto-
res modernos por huir del amaneramien-
to del siglo pasado y principios del pre-
sente, dan en el extremo opuesto y re-
ducen el arte a la imitación grosera de
la forma externa, sin penetrar en su es-
píritu. (I).

Diciembre:
1 La Academia hace saber que el autor

de la memoria premiada sobre la "Histo-
ria de la Escultura Española desde el

siglo XVI hasta fines del XVII", es don
Fernando Araujo Gómez. (Ep).

1886
Enero:

12 La Academia celebró sesión, bajo la pre-

sidencia del individuo más antiguo pre-
sente, señor don Pedro de Madrazo. (CE;
Ep).

19 La sesión de ayer estuvo presidida por
el señor Bellver. (B).

Febrero:
16 Anoche se celebró sesión presidida por

el señor Madrazo. (B).

Marzo:
23 Reunión de la Academia. (Ep).

Mayo:
4 Junta de la Academia bajo la presidencia

del señor Medina. (Ep).

18 Sesión de la Academia. (Ep).

Junio:
2 En la reunión de la Academia se trató

de la adquisición de cuatro cuadros de
don José María Esquivel por el Estado.

(CE).

1887

Enero:
5 En la sesión de anoche se dio cuenta de

haberse remitido para informe, el pro-

yecto de obras de reforma de la Univer-
sidad de Zaragoza y el de reparación y
reforma del cuerpo de reloj en la Giralda

de Sevilla. (Ep).

11 En la sesión ordinaria de anoche, se dio

cuenta de haberse recibido el proyecto
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reformado para la terminación de la ga-
lería y crujía de la Universidad Central
que da a la calle de los Reyes. (Ep).

Febrero:
1 En la sesión de anoche, bajo la presiden-

cia del señor Madrazo, se dio cuenta de
las solicitudes de dos sociedades pidiendo
modelos en yeso para la enseñanza en
sus clases. (Ep).

8 La Academia ha devuelto al Ministerio
de Gobernación informados favorable-
mente los planos para instalar en el

Palacio de Vista Alegre el Asilo de niñas
huérfanas de Aranjuez. (CE).

9 Ha quedado constituido el jurado que
examinará las obras de los pensionados
de escultura enviados por la Academia
Española de Bellas Artes de Roma. (CE).

12 Se celebró el lunes junta bajo la presi-

dencia del señor Madrazo. (Ep).

Marzo:
1 Anoche, junta presidida por el señor

Madrazo (don Federico). (CE).
15 Id. id. (CE).
17 Exposición de la obra de don Emilio

Serrano. (CE).

Abril
5

20

En la sesión celebrada anoche se resol-

vió una petición de la Escuela de Bellas

Artes de Vitoria. (CE).
Sesión bajo presidencia del señor Madra-
zo. Se dio cuenta del proyecto de obras
del hastial oeste de la Catedral de León,
formado por el arquitecto don Demetrio
de los Ríos. Se aprobó un interesante
informe sobre el libro, "El traje históri-

co". (CE).

mayo:
30 El acto de la recepción del señor Cáno-

vas, ha sido muy brillante. Su discurso
fue un verdadero modelo literario. (I).

Octubre:
11 Anoche se celebró sesión bajo la presi-

dencia del señor Madrazo. Se acordó ele-

var a la superioridad una comunicación
del conservador del ex-monasterio del

Paular. Se aprobó el informe proponiendo
que el Estado adquiera un grabado, que
reproduce otro compuesto por Miguel
Ángel Buonarroti. (CE; Ep).

Noviembre:
22 La Academia tuvo anteanoche su sesión

semanal presidida por el señor Madrazo.
Se aprobó el acta anterior. Se aprobó
después el dictamen emitido por la sec-

ción de Música, relativo a la adquisición
de partituras de óperas procedentes de
la testamentaría del señor Robles. (CE).

1888
Febrero:

8 Sesión bajo la presidencia del señor Ma-
drazo. (CE).

Mayo:
22 Id. id. (Ep).

Julio:

6
26

Id. id. (CE).
La comisión nombrada por la Academia
para juzgar los 8 proyectos de elevación
de una estatua de Jovellanos en Gijón,

ha asignado el 2.° premio al boceto cuyo
lema es "Progreso", del escultor Vidal
Castro. (I).

Octubre:
7 La Academia se ve estos días muy con-

currida por las personas que acuden a
contemplar los trabajos presentados por
los opositores a las pensiones de Roma.
(Ep).

30 Sesión bajo presidencia del señor Madra-
zo. (CE).

Noviembre:
7 Id. id. (CE).
14 Id. id. (CE).

Diciembre:
18 Id. id. (Ep).

28 Ayer quedaron expuestos en los salones
de la Academia, los bocetos presentados
a concurso para erigir una estatua a
doña María Cristina de Borbón. (B; I).

1889
Febrero:

19 Bajo la presidencia del señor Madrazo
(don Federico), se celebró anoche junta
ordinaria. (CE).

26 Id. id. (CE).

Marzo:
7 El señor don Arturo de Baguer ha sido

nombrado académico correspondiente. (I)

.

Abril:
30 Anoche se celebró la sesión de la semana

siendo presidida por don Federico Ma-
drazo. (CE).

Mayo:
14 Id. id. Asistieron los correspondientes

señores Zapater y Dávila. (CE).
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21 Anoche, sesión semanal bajo la presi- Febrero:
dencia de don Federico Madrazo. (CE). 18 Anoche, junta presidida por el señor

29 Id. id. (CE). Martínez. (CE).

Junio:
4 Id. id. (CE).

18 Id. id. (CE).

Julio:
2
4

Id. id. (CE).
Anoche celebró su última sesión ordina-
ria del presente año académico, la Aca-
demia, siendo presidida por su director

don Federico de Madrazo. (CE).

Octubre:
22 Anoche se celebró sesión, bajo la presi-

dencia de su director señor Madrazo (don
Federico). (CE).

29 Por indisposición del señor Madrazo (don
Federico), presidió anoche la sesión se-

manal, el académico más antiguo allí

presente, señor Martínez (don Domingo).
(CE).

Noviembre:
8 Se celebró sesión presidida por su direc-

tor don Federico de Madrazo. (CE).
27 Id. id. (CE).

Diciembre:
1 Se celebró la recepción pública del es-

cultor Ricardo Bellver. El discurso leído,

versó sobre: "Miguel Ángel Buonaroti".
(Ep).

2 Id. id. (B; CE; I).

3 Bajo la presidencia del señor Madrazo
(don Federico), se celebró anoche sesión.

(CE).
17 Id. id. (CE).
24 Por enfermedad del señor Madrazo pre-

sidio anoche la sesión, el académico más
antiguo de los allí presentes, don Fran-
cisco Bellver. (CE).

31 Por continuar enfermo don Federico de
Madrazo, presidió anoche la sesión ex-
traordinaria, don Domingo Martínez.
(CE).

1890

Enero:
15 Por el Ministerio de Estado se anuncia

en la Gaceta de hoy hallarse vacante en
la Academia Española de Bellas Artes
en Roma una plaza de pensionado de nú-
mero por la Sección de Música y otra
por la de Pintura de paisaje, las cuales
se proveerán por oposición, admitiéndose
las solicitudes en el plazo de dos meses.
(Ep).

Marzo:
4 Anoche se celebró sesión ordinaria, pre-

sidida por don Francisco Bellver, desig-
nando a los señores Martínez, Puebla y
Ferrant para que, en unión de los señores
Plasencia y Vera que ha nombrado el

Ministerio de Estado, examinen como ju-

rado el cuadro que ha hecho en Roma
el pensionado por la pintura, don Emilio
Sala. Después se ocuparán en el examen
y calificación del mérito de una lámina
en cobre, que don Antonio Campuzano
y Aguirre ha grabado al aguafuerte y
representa una marina. Se acordó que
puede adquirirse por el Estado para la

Calcografía nacional. (CE).
25 Don Domingo Martínez presidió anoche

la sesión semanal. El señor Monasterio
presentó el discurso- de ingreso del aca-
démico electo señor Esperanza, siendo
aquél designado por la Academia para
que en su nombre le conteste. Fue votado
académico don Antonio Peña y Goñi,
en la Sección de Música. (CE).

Abril
12

15

Mayo:
7

Junio:
3

12

El trabajo de primer año del pensionado
de mérito por la música en Roma, don
Miguel Santonja, consistente en un ora-

torio titulado "Débora" está expuesto
en la Academia durante los días 12 al 19

y del 23 al 30 del corriente mes. (CE).

Por hallarse enfermo don Federico de
Madrazo, presidió anoche la sesión el aca-

démico más antiguo, don Francisco Bell-

ver. (CE).

Sesión bajo la presidencia de don Fede-
rico de Madrazo. La comisión encarga-
da de informar sobre las estatuas de
portland para la portada de los Reyes
de la Catedral de Sevilla, dio lectura del

dictamen proponiendo la admisión de
las cinco que ha presentado don Ricardo
Bellver. (CE).

Sesión bajo la presidencia del señor Ma-
drazo (don Federico). (CE).

Sesión ordinaria bajo la presidencia de
don Federico de Madrazo. El Secretario

general señor Avalos dio cuenta de un
oficio de la Comisión de Monumentos
de Valladolid, relativa a la conservación
de algunos monumentos en aquella pro-

vincia. (CE).
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Septiembre:
30 Anoche inauguró sus tareas académicas

1890-91 la Academia, presidiendo la se-

sión su director señor Madrazo (don
Federico). Después del despacho ordina-

rio el secretario general señor Avalos,

dio cuenta: De un oficio de la propia di-

rección en la que recomienda la adqui-
sión del cuadro "Fulvia y Marco An-
tonio en el momento de serle presentada
la cabeza de Cicerón", de don Francis-

co Maura. De otro oficio de la antedicha
dirección, participando que ha sido de-

clarado monumento nacional la Iglesia y
Convento de San Esteban. (CE).

Octubre:
15 Anteanoche se celebró junta ordinaria,

bajo la presidencia del señor Madrazo
(don Federico). Se acordó que la Sección
de Escultura se encargue de juzgar los

distintos modelos de estatua de Lanuza,
presentados al concurso abierto para
la edificación de un monumento al jus-

ticia aragonés. (CE).

Noviembre:
17 Se ha verificado la pública y solemne re-

cepción como académico de número del

docto académico de la Real de la Histo-

ria, señor Fernández Duro, que ha veni-

do a ocupar en la Sección de Arquitec-
tura la plaza que dejó vacante al fallecer

el Marqués de Monistrol. (CE).
26 Se celebró anteanoche junta ordinaria

presidida por el director don Federico de
Madrazo y con su nuevo académico señor
Fernández Duro. Se dio cuenta de un
oficio disponiendo que la Academia infor-

me acerca del mérito artístico de la Igle-

sia de Ledeña (Santander), y del Castillo

artístico de Ponferrada (León). Se recibió

con gran estimación el libro escrito en
italiano e impreso en Milán "Las memo-
rias del pintor Francisco Hayez", (CE).

27 Desde ayer han quedado expuestos al

público los proyectos para erigir un mo-
numento a la conquista de Granada y
al descubrimiento de América. Los mode-
los son cuatro, firmados por Alcoverro,
Benlliure, Mélida y Susillo. (CE).

Diciembre:
25 Anoche se celebró sesión presidida por

D. Federico de Madrazo. Fue aprobado
por la Academia un informe determinan-
do el valor que tiene a su juicio el cua-
dro que representa a "Fulvia y Marco
Antonio en el momento de serles presen-
tada la cabeza de Cicerón". (CE).

31 Anoche se celebró sesión bajo la presi-
dencia de su director Sr. don Federico
de Madrazo. El Sr. Alvarez Capra dio
cuenta de haber examinado con deteni-
miento las obras de restauración que se
están haciendo en el célebre claustro de
la Iglesia de San Pedro el Viejo, joya
del siglo XVI existente en la ciudad de
Huesca. (CE).

CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

1878
Abril:

5 Anteayer se cubrió la vacante que exis-

tía por fallecimiento del brigadier D. An-
tonio Terrero. En el primer escrutinio re-

sultó elegido D. Joaquín Barraquer y
Rovira, individuo del Instituto Geográ-
fico. (SF).

1879
Mayo:
20 Se publica la Memoria premiada por la

Academia, escrita por el Sr. Manuel
Sáenz Diez, catedrático de Química. (I).

Junio:
10 La Academia ha acordado conceder a la

Memoria única presentada para optar al

tercer premio propuesto por dicha cor-

poración, relativa al "Catálogo descrip-

tivo de un grupo de la Fauna española"

y designada con el lema "Nihil admi-
rari, Horacio" una mención honorífica.

(B).

1880

Enero:
2 Programa para la adjudicación de pre-

mios. (CE).

1881

Mayo:
1 Junta para dar posesión de plaza de nú-

mero, al académico electo D. Joaquín
Barraquer y Rovira. Presidirá el Rey. (I).

Junio:
13 Junta solemne para dar posesión de pla-

za de número al académico D. Gabriel
de la Puerta. (B).

1882

Enero:
18 La Academia abre concurso público para

adjudicar tres premios a los autores de
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las Memorias que desempeñen satisfac-

toriamente, a juicio de la misma corpo-

ración, los temas acordados. (CE).

Febrero:
10 Ayer falleció el Sr. Marqués del Soco-

rro, presidente de la Academia. (I).

Octubre:
26 Anoche se celebró sesión. (Z).

27 Han tomado posesión de sus respectivos
cargos el Duque de la Victoria, presiden-
te electo; el general D. Carlos Ibáñez,
vicepresidente y D. Miguel Merino, vice-

secretario. (I).

1883

Enjero:

7 Don José Echegaray ha entregado ya su
discurso de contestación al que ha de
leer el académico electo D. Gumersindo
Vicuña. El tema es "Concepto de las cien-

cias fisico-matemáticas". (Z).

Mayo:

19

Junio:
10

20

En la Academia existe una vacante, por
fallecimiento del coronel Sierra. (Z).

La Academia celebrará sesión pública el

domingo próximo, para dar posesión de
su plaza al académico numerario elec-

to, D. Manuel Sáenz Diez. (B; CE).

Esta tarde se ha verificado la recepción
del académico electo D. Gumersindo Vi-
cuña y Lazcano. (Ep).
Protesta contra la tardanza con que dan
el fallo los jurados de los certámenes.
Alude concretamente a la Academia de
Ciencias Exactas y la Sociedad Española
de Terapéutica y Farmacología, que to-

davía no ha leído las memorias a pesar
de que el concurso fue cerrado hace dos
años. (I).

Julio:

6 Se celebró anteanoche la última sesión;
fue elegido académico numerario el

Sr. D. Práxedes Mateo Sagasta. (B).

Junio:
1

1884

Hoy, sesión pública y solemne, para dar
posesión de su plaza de académico nu-
merario al Sr. D. Daniel de Cortázar. Al
discurso que él leerá contestará en nom-
bre de la corporación el Exmo. Sr. D.
Manuel Fernández de Castro. (I).

1885
Febrero:

7 La Academia está haciendo preparativos
para el recibimiento de la comisión de
sabios franceses que irán a estudiar los

terremotos de Andalucía. (Ep).

Noviembre:
12 Bajo la presidencia del Sr. Duque de la

Victoria se reunió anteanoche la Aca-
demia. (Ep).

1886
Abril:

1 Se reunieron anoche, como último miér-
coles de mes, todas las secciones de la

Academia. (Ep).

Mayo:
21 La Academia abre un certamen sobre

temas científicos de libre elección. Se ce-
rrará el 31 de diciembre del año actual.
(B).

1887
Enero:

18 La Academia ha abierto un concurso pú-
blico para adjudicar tres premios a los

autores que desempeñen satisfactoria-

mente los temas consignados por dicha
Academia. (I).

Febrero:
6 En la sesión extraordinaria que anoche

se celebró, bajo la presidencia del Sr.

Duque de la Victoria, fue elegido acadé-
mico, el Director General de Instrucción

Pública, Sr. Calleja. (Ep).

1888

Abril:
26 Reunión de la Academia. (CE).

Junio:
5

10

14

El próximo domingo, a las dos de la tar-

de, tomará posesión de su cargo el aca-
démico, D. Simón Arcilla y Espejo. (B).

Solemne recepción del nuevo académico
de número D. Simón Archilla y Espejo.
Leyó el discurso: "De algunas reflexiones
del análisis infinitesimal". (B).

Reunión de la Academia. (CE).

1889
Mayo:

30 Se celebró anoche junta general bajo la

— 445—



MADRID EN SUS DIARIOS

presidencia del señor Duque de la Vic-

toria. (CE).

Junio:
27 Id. id. (CE).

Noviembre:
7 Bajo la presidencia del secretario gene-

ral Sr. Merino, como académico más an-
tiguo y con asistencia del señor minis-

tro de Ultramar, celebró anoche sesión
la sección de Ciencias Exactas de la Aca-
demia de este nombre y Físicas Natu-
rales. (CE).

28 Bajo la presidencia del señor Duque de
la Victoria se celebró anoche la sesión

general del presente mes. (CE).

Diciembre:
6 Anoche fue elegido académico de nú-

mero por una considerable mayoría de
votos, el distinguido matemático, D. Al-

berto Bosch. (CE).
19 Anoche se celebró la junta general del

presente mes, bajo la presidencia del se-

ñor Duque de la Victoria. (CE).

1890
Enero:

25 El Sr. Bosch y Fustequeras ha presenta-
do ya en la Academia su discurso de en-

trada en la docta corporación, al cual

contestará en nombre de ésta el señor
Echegaray. El solemne acto se verificará

probablemente en la primera quincena
de marzo próximo. (Ep).

CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

1876
Diciembre:
30 Sesión, el domingo próximo. El señor

Alonso Martínez leerá un discurso y el

secretario la Memoria de costumbre. (B).

1877

Julio:

16 La Academia ha publicado el programa
de un concurso extraordinario que se

abre a ruego del Sr. Marqués de Gua-
diaro para premiar una memoria sobre
el tema: "Demostración de que entre
la Religión católica y la ciencia no pue-
den existir conflictos". (SF).

1878
Enero:

3 La Gaceta continúa publicando los dis-

cursos pronunciados en la Academia por
los señores Conde de Casa-Valencia y
Alonso Martínez. (Ep).

17 En la secretaría de la Academia se ha
recibido el discurso de entrada del aca-
démico electo D. Benito Gutiérrez, a
quien contestará el Sr. Carramolino.
(Ep).

Febrero:
16 Hoy se ha verificado la recepción del

académico electo D. Benito Gutiérrez,

catedrático de códigos de la Universidad
Central. (Ep).

Julio:
19 Cincuenta y una Memorias se han pre-

sentado al concurso extraordinario abier-

to por la Academia sobre el tema "De-
mostración de que entre la Religión ca-
tólica y la ciencia no pueden existir con-
flictos". (SF).

1879
Enero:

17 En la secretaría de la Academia, se ha
recibido esta tarde el discurso del nue-
vo académico D. Benito Gutiérrez. (CE).

Marzo:
25 La Academia ha declarado no haber lu-

gar al premio ofrecido en el concurso
de 1876 sobre el tema "Exposición y crí-

tica del sistema colonial de España des-

de el descubrimiento del Nuevo Mun-
do, etc.", El accésit se adjudicará a don
José Arias de Miranda, autor de la Me-
moria que tiene por lema: "Rara tempo-
rum felicítate". (B).

Noviembre:
6 La Academia ha elegido individuo de la

docta corporación a D. Juan de la Con-
cha Castañeda, fiscal del Consejo de Es-
tado y senador del reino. (B).

1880

Marzo:
6 Junta pública, mañana domingo, para

dar posesión de plaza de número al aca-

démico electo Excmo. Sr. D. Juan de la

Concha y Castañeda. (B).

8 Recepción de D. Juan de la Concha Cas-
tañeda. El discurso del nuevo académico
versó sobre si sería conveniente robus-

tecer el poder paterno. (I).

Junio:
29 Junta pública hoy martes, para dar po-
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sesión de plaza de número al académico
electo Sr. D. Melchor Salva, quien lee-

rá su discurso de entrada y le contesta-

rá el Sr. D. Vicente de la Fuente. (B).

30 Ayer se verificó la recepción del Sr. Sal-

va. Eligió el tema "Expresión de las

ideas económicas en la literatura", muy
original. (I).

1881

Enero:
8 Se dará posesión de su plaza de acadé-

mico a don Francisco Javier Caminero.
Le contestará el académico D. Vicente
de la Fuente. (I).

Noviembre:
28 Programa para los concursos ordinarios

de 1882 y 1883. (B).

1882

Octubre:
16 Tuvo ayer lugar la recepción del nuevo

académico Sr. Jové y Hevia. Su discur-

so sobre el tema "Influencia de la mujer
en la moral y la política de la sociedad",
fue contestado por el Sr. Cos-Gayón. (I).

Noviembre:
8 Con objeto de dar cuenta del falleci-

miento del señor Mon, se reunió la Aca-
demia. Pronunció un discurso en elogio
del finado el Sr. Bahamonde, presidente
de la Academia. (I).

Diciembre:
1 Anoche se celebró sesión. (Z).

1883

Enero:
25 Se está discutiendo una interesante Me-

moria sobre la importante cuestión del

Canal de Suez, debida a D. Carlos María
Perier. El Sr. D. Laureano Figuerola, tan
conocedor de estas materias, ha iniciado
la discusión, que promete ser animada.
(CE).

27 Id. id. (B).

Marzo:
11 La Academia ha acordado hacer un do-

nativo de libros a las alumnas premiadas
en las clases del Fomento de las Artes.
(Z).

Junio:
9 Mañana se verificará la recepción del

Sr. Vicuña. Contestará a su discurso el

Sr. Echegaray. (Z).

Agosto :

15 La Academia ha publicado su programa
para los concursos ordinarios de 1884 y
1885 que abre esta Real Academia en
cumplimiento de sus estatutos. (B).

16 La Academia acaba de publicar el pro-
grama para los concursos ordinarios de
1884 y 1885. Concurso para 1884: El te-

ma primero trata de "La carestía de sub-
sistencias", el segundo de "La proporción
entre la gravedad de las penas y la de
los delitos". El concurso para 1885 tiene
también dos temas: el primero, "Concep-
to económico y jurídico de las huelgas

- de los obreros"; el segundo, "Funestas
consecuencias sociales, políticas y eco-
nómicas, que resultan de la ausencia de
los propietarios de los campos o pueblos
en que radican sus fincas". Siguen las

condiciones. (I).

Noviembre:
24 Esta tarde ha tenido lugar la junta pú-

blica celebrada en memoria del 25 ani-

versario de su fundación. Ha presidido el

acto D. Florentino Rodríguez Vaamonte.
(CE; I).

1884

Enero:
24 Reunión a cargo del Presidente Sr. R.

Bahamonde. (B).

Febrero:
25 A las dos de la tarde, se ha celebrado

en la Torre de los Lujanes, donde tiene

su domicilio la Academia, el acto de po-
sesión de D. Eduardo Sanz y Escartín,

llamado a ocupar la vacante de D. Car-
los María Perier. (CE).

Abril:
9 Reunión bajo la presidencia de Rodrí-

guez Bahamonde. (CE).

Mayo:
22 La Academia celebró su sesión bajo la

presidencia del señor Barzanallana. (CE).

Junio:
4 La Academia se reunió bajo la presiden-

cia del Sr. Rodríguez Vaamonde. (CE).

Noviembre:
5 Id. id. (CE).

Diciembre:
3 La Academia, presidida por el Sr. Ro-

dríguez Vaamonde, acordó en la sesión

de anoche la impresión de la "Memoria
de actas y tareas". (CE).
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10 La Academia se ocupó ayer de la me-
moria: "Paralelo entre Pío IX, el pontí-

fice de la Inmaculada, y su sucesor
León XIII". (CE).

1885

Enero:
14 La Academia se reunió anoche bajo la

presidencia del Sr. Vaamonde. (CE).

Febrero:
19 Anoche presidió el Sr. Rodríguez Vaa-

monde la sesión de la Academia discu-

tiéndose en ella la última Memoria re-

lativa a "El poder civil en España".
(Ep).

Abril:
18 Bajo la presidencia del Sr. Rodríguez

Vaamonde ha celebrado^ sesión la Aca-
demia, la cual se invirtió en dar lectura

de varios dictámenes sobre calificaciones

de obras literarias, en la aprobación de
otros dictámenes leídos en sesiones an-
teriores y en la discusión de varios' ar-

tículos del reglamento interior de la

Corporación. (Ep)

.

Octubre:
1 Bajo la presidencia del Sr. Rodríguez

Vaamonde comenzó anoche sus tareas
la Academia. (Ep).

Noviembre:
5 La Academia celebró anoche su sesión

semanal, bajo la presidencia del señor
Rodríguez Vaamonde. (Ep).

Diciembre:
2 La Academia celebró anoche sesión de

duelo como han celebrado las demás
Academias. (CE).

14 En la Academia se verificó ayer tarde
la recepción del doctor don Francisco
Gómez de Salazar. (Ep).

1886
Enero:

6 Sesión de la Academia. (Ep).
20 Se celebró anoche sesión, presidida por

el señor Rodríguez Vaamonde. (B).

Febrero:
1 Reunión de la Academia. (Ep).

21 Recepción del señor Romero Robledo.
(Ep).

Marzo:
24 Sesión de la Academia. (Ep).

Abril:
1 Id. id. (Ep).

15 Anoche pronunció su discurso de entrada
el nuevo académico señor Conde de To-
rrearanaz, siendo contestado por el señor
García Barzanallana. (B).

Mayo:
17 Solemnemente, ayer fue recibido el se-

ñor don Manuel Becerra que leyó un
brillantísimo discurso. Fue contestado por
don Eduardo Saavedra. (B).

Julio:
23 La Academia eligió ayer senador a don

Juan de la Concha y Castañeda. (B).

1887

Enero:
27 Presidida por el señor Barzanallana se

celebró la sesión semanal. (CE).

Febrero:
2 En la sesión de anoche, bajo la presi-

dencia del señor Marqués de Barzanalla-
na se aprobó el discurso de recepción del

nuevo académico señor Silvela, a quien
contestará el señor Perier. (Ep)

9 Sesión semanal, presidida por el Mar-
qués de Barzanallana. (CE).

16 Bajo la presidencia del señor Cárdenas
se celebró anoche sesión extraordinaria.

(CE).
20 Memorias sobre el tema de la emigra-

ción, y premios. (CE).

Marzo:
2 Reunión bajo la presidencia del Marqués

de Barzanallana. Se aprobó el discurso
de recepción del señor Silvela. (CE).

4 La Academia ha abierto un concurso
para 1889. (CE).

Abril:
7 Reunión bajo la presidencia del señor

Marqués de Barzanallana. Se dio cuenta
de los donativos recibidos. (CE).

Junio:
6 Recepción del ilustre político don Fran-

cisco Silvela, que ha ocupado la vacan-
te numeraria que dejó don Santiago Te-
jada. (CE).

Septiembre:
30 Anteanoche celebró su primera sesión

después de las vacaciones, la Academia.
(Ep).

Octubre:
5 La Academia ha designado su presidente

al señor Marqués de Barzanallana. (Ep).
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188S

Enero:
25 Anoche junta ordinaria bajo la presiden-

cia del señor Marqués de Barzanallana.

(B).

Mayo:
3 Sesión académica. (CE).

Noviembre:
15 Presidida por el señor Marqués de Barza-

nallana, se celebró anoche sesión. (Ep).

21 Id. id. (CE).

1889

Enero:
16 Anoche, sesión bajo la presidencia del

señor Marqués de Barzanallana. (CE).

Mayo:
18 La Academia abre el concurso ordinario

del año 1890. (I).

20 Se ha verificado, a las dos de la tarde

de ayer, ante un numeroso público, la

pública y solemne recepción, como indi-

viduo numerario del ministro de la Go-
bernación don Raimundo Fernández Vi-

llaverde. (CE).

Agosto:
15 El 15 del corriente termina el plazo

para la admisión de memorias. Dichas
memorias son destinadas al concurso
para el premio de 3.000 francos que
ofrece don Arturo de Marcoartín. (I).

Octubre:
18 Se celebró el martes sesión ordinaria

bajo la presidencia del señor Marqués
de Barzanallana. (CE).

Noviembre:
6 Anoche sesión bajo la presidencia del se-

ñor Marqués de Barzanallana y con
asistencia del señor ministro de Estado.
(CE).

27 Bajo la presidencia del señor Marqués
de Barzanallana, se reunió anoche en
junta ordinaria la Academia, ocupándose
de varios asuntos de su cometido. (CE).

Diciembre:
12 Se leyó "Transformación en el concepto

del derecho de propiedad en los últimos
años", a cargo del señor Pérez y Oliva.

(Ep).

18 Anoche, sesión ordinaria bajo la presi-

dencia del señor Marqués de Barzanalla-
na, ocupándose de varios asuntos de su
cometido. (CE).

1890

Enero:
25 La Academia celebra mañana domingo,

a las dos de la tarde, junta pública para
conmemorar el aniversario de su funda-
ción. El señor García Barzanallana, aca-
démico, secretario perpetuo, leerá el re-

sumen de las actas de 1886 a 1889 y el

señor Fernández Villaverde el discurso
prevenido en los estatutos, que versará
sobre el "Estado actual de la cuestión
monetaria". (Ep).

26 Id. id. (Ep).

27 Id. id. (B).

Mayo:
12 Recepción del señor Sánchez de Toca.

(B).

Junio:
10 El señor Linares Rivas en la Academia

(B).

Española de la Lengua

1876

Enero:
9 La Academia prorroga hasta el 31 de

diciembre próximo el plazo para el cer-

tamen "Un estudio sobre el influjo de
la lengua hebraica en la española y de
los libros sagrados y la literatura rabínica

en el estilo de nuestro poetas y escritores

ascéticos". Se cerró el plazo el 31 de di-

ciembre pasado y no se presentó ningún
trabajo. (I).

13 Id. id. (Ep).

20 A la sesión de la Academia concurrirá

esta noche, en calidad de académico co-

rrespondiente extranjero, el Excmo. Sr.

Montufar, enviado extraordinario y mi-

nistro plenipotenciario de Guatemala en

esta corte. (CE).

Febrero:
26 La Academia ha acordado que en la pri-

mera edición que haga del diccionario

se ponga a cada palabra su etimología

conocida, cualquiera que sea el idioma
de que proceda. (CE).

Id. id. (Ep).27

Abril
9

13

La Academia celebrará función en las Tri

nitarias para solemnizar el aniversario

del Príncipe de los Ingenios españoles;

predicará el Sr. Arbolé, Canónigo de la

catedral de Granada. (I).

No se ha celebrado la habitual sesión

semanal por la festividad del día. (CE).
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20 La Academia ruega a sus Majestades se

dignen representar en la misa por los

cultivadores de las letras fallecidos. (CE)

.

29 El señor Henríquez-Leal, escritor del

Brasil, ha sido nombrado académico co-

rrespondiente. (Ep).

Junio:
3 Ha sido nombrado académico correspon-

diente en Portugal, don Manuel María
Lisboa, Barón de Gapura. (I).

24 La única novela que ha merecido algún
premio de la Academia es debida a la se-

ñorita Teresa Arronis y Boch, y se llama
"Mari-Pérez". (I).

Octubre:
7 Anteanoche inauguró sus sesiones la Aca-

demia. Se dio cuenta de las obras pre-

sentadas durante las vacaciones y se

distribuyeron los trabajos para la con-
tinuación de la reforma del Diccionario.

(B).

Noviembre:
23 Anoche se celebró sesión extraordinaria,

y el 3 del próximo tendrá lugar la sesión
inaugural. (B).

Diciembre:
1 La Academia, para solemnizar el ani-

versario de su fundación, celebrará una
junta pública el domingo próximo. (CE).

30 La Academia ha celebrado tres sesiones
para la corrección del nuevo Dicciona-
rio. (Ep).

1877

Abril:
22 La Academia asistirá en corporación a

una misa de réquiem que por el aniver-

sario del Príncipe de los ingenios españo-
les Miguel de Cervantes se celebrará en
la Iglesia de Religiosas Trinitarias, el

23 del actual a las diez de la mañana.
(CE).

Octubre:
5 Anoche se celebró la primera sesión,

dándose cuenta de una invitación hecha
a la corporación por el ayuntamiento de
Alcalá para asistir a la fiesta que ten-
drá lugar en aquella población el día 9
del actual. (CE).

1878
Enero :

3 La Gaceta publica la lista de individuos
de la Academia, que como tales, tienen
derecho a formar parte en la elección

del senador que ha de nombrar dicha cor-

poración. (Ep).

Abril:
20 Ayer se reunió la Academia para proce-

der a la elección del individuo de su
seno que ha de ocupar la vacante del
señor Escosura en la Alta Cámara, sien-

do elegido el señor don Leopoldo Augus-
to de Cueto, Marqués de Valmar. (SF).

Mayo:
7 Con motivo de acelerar la redacción de

la nueva edición del Diccionario se ha
acordado celebrar 3 sesiones semanales.
(B).

Noviembre:
7 El discurso de recepción del señor Saa-

vedra versará, sobre la expulsión de los

moriscos. (B).

1879

Enero:
10 El señor Luis Herrera, director del Ins-

tituto de Cabra ha sido nombrado indi-

viduo correspondiente. (I).

Abril:
20 La Academia acordó anteanoche que la

palabra tramvía se escriba con n, es de-

cir, tranvía. (B).

24 Ayer asistió el Conde de Cheste a las

honras celebradas en honor de Cervan-
tes. El señor Conde asistió nada menos
que como presidente de la Academia.
Bien empleado le está al autor del Qui-

jote. ¿Para que defendió la superioridad
de las armas sobre las letras? (B).

26 El Conde de Cheste ha obsequiado con
un espléndido banquete a los académicos
y a los prelados que concurrieron al ani-

versario de Cervantes. (B).

1880

Enero:
6 Para cubrir la vacante de López de Ayala,

se presentan los señores Benot y Ruiz
Aguilera, además de Echegaray y Tejado
(don Gabino). (CE).

11 La Academia ha nombrado académico
honorario al Rey de Portugal, a conse-

cuencia de haber remitido varios ejem-
plares de las más notables obras de
Shakespeare, traducidas correctamente
por dicho Soberano. (I).—Se anuncia la

vacante producida por la muerte del Sr.

Ayala, y admite solicitudes de los que
aspiren a obtener este cargo hasta el día

8 de febrero. (Ep).
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Febrero:
3 Segundo Centenario de Calderón. Se ha

acordado celebrar la fama de este autor
creando certámenes poéticos en varias

naciones. (Ep).

10 La Academia no ha considerado digna

de premio la única obra presentada al

certamen que abrió el 18 de diciembre

de 1874 y renovó el 7 de enero de 1876,

con el tema "Estudio sobre el influjo de
la lengua hebraica en la española y de

los libros sagrados y la literatura rabíni-

ca en el estilo de nuestros poetas y escri-

tores ascéticos". En su consecuencia, ha
declarado desierto dicho certamen. (I).

15 La recepción pública del señor Castelar,

se verificará el primer domingo del mes
de marzo. (I).

Abril:
11 Ayer, recepción del señor don Pedro de

Madrazo. (I).

26 Recepción de Castelar. (Amplia infor-

mación con fragmentos de su discurso).

(CE).

Octubre:
9 Propuestas para cubrir las vacantes; pla-

zo hasta el 7 del próximo mes. (Ep).

Noviembre:
30 Se anuncia vacante por defunción de don

Melchor Toca. (Ep).

1881

Enero:
28 "Vicios de dicción", de la Gramática de

la Real Academia, en su nueva edición.

(SF).

29 Id. id. (SF).

Mayo:
23 "En la Real Academia Española", artí-

culo sobre la velada literaria celebrada
hoy con motivo del Centenario de Calde-
rón. Se adjudicaron los premios a los au-

tores de las mejores composiciones con
motivo del Centenario. (Ep).

Junio:
19 Recepción no muy concurrida. (Ep).

20 "La recepción de un periodista", por
"Un bachiller". (I).

Diciembre:
5 Sesión inaugural de la Real Academia

Española. (B).

1882

Enero:
26 En la Academia Española gana terreno

la candidatura del señor Pidal y Mon.

Suena con menos probabilidades el nom-
bre del señor Echegaray. (CE).

28 Hoy publica La Gaceta la vacante de
académico. Las solicitudes de aspirantes
o las propuestas de señores académicos
se recibirán en la secretaría hasta el 26
de febrero.—Se ha levantado gran mare-
jada por la casi infalible elección del

señor don Alejandro Pidal para acadé-
mico.—Según nuestras noticias, para la

vacante que deja el señor Conde de
Güendulain, será elegido casi por unani-
midad el señor don Alejandro Pidal y
Mon, y decimos casi, porque algunos
creen que votarán en contra el señor
Nocedal, y los otros dos académicos tra-

dicionalistas con que cuenta la Academia.
(CE).

29 Anoche se hablaba de los señores Martos
y Echegaray para ocupar la vacante
ocurrida en la Academia.—El señor Ba-
laguer, se dice que es el candidato de
un gran orador, estadista insigne y aca-
démico y de un gran poeta y humorista,
el de mayor personalidad literaria entre
los contemporáneos, para cubrir la va-
cante de la Academia. (CE).

Marzo:
18 En la sesión celebrada anoche, fueron

presentados oficialmente para la vacante
del señor Selgas, las candidaturas de los

señores Balaguer y Echegaray. (CE).

21 La Academia premiará con una medalla
de oro y 2.500 ptas., al autor del mejor
trabajo sobre el siguiente asunto: "índice

por orden alfabético de voces usadas en
obras de autores clásicos españoles".

(I).

25 A la sesión, en la que fue elegido don
Alejandro Pidal Mon, asistieron 26 aca-

démicos, resultando la elección por una-
nimidad. (CE).

Abril:
20 Se ha acordado celebrar el día 24, a

las diez de la mañana, en la Iglesia de
Religiosas Trinitarias, donde yacen los

restos mortales de don Miguel de Cer-

vantes Saavedra, solemnes exequias por
el alma de cuantos cultivaron las letras

españolas. (CE).
25 Los académicos celebraron anoche, una

velada literaria en honor de Cervantes.

(Z).

Mayo:
7 El periódico La Fe, se queja de que en

la Academia no hay ningún académico
carlista. Propone a don León Galindo de
Vera. (CE).
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26 Anoche se celebró sesión. (Z).

27 Sesión donde se leyó, por el Marqués
de Molins un trabajo histórico-crítico

sobre Bretón de los Herreros. (CE).

Junio:
10 En la última sesión se eligieron como

académicos correspondientes varios ilus-

tres escritores de Venezuela. (CE).

18 Puede asegurarse que ingresarán en la

Academia los señores Echegaray y Zo-
rrilla. (CE).

26 El miércoles próximo se celebrará sesión,

para la elección de un nuevo académico.
(CE).

Septiembre:
15 La Academia, reanudará sus sesiones a

principios del mes próximo. (Z).

Octubre:
5 Esta noche reanudará sus tareas la Aca-

demia. (Z).

23 Han sido elegidos académicos correspon-
sales en Caracas y Lisboa. (Z).

27 Anoche se reunieron los académicos. (Z).

Noviembre:
4 Por unanimidad ha sido nombrado aca-

démico honorario el señor Soto, presi-

dente de la República de Honduras y
académico correspondiente el señor Rosa,
ministro de Estado de dicha República.
(I).

10 La Academia celebró anoche sesión or-

dinaria para continuar el examen de al-

gunas cédulas del Diccionario. Está a
punto de terminar la letra E. (I).

17 Anoche continuaron los señores acadé-
micos el examen y discusión de las cé-

dulas del Diccionario. (B).

Diciembre:
8 Anoche se celebró sesión ordinaria, pro-

cediéndose a la elección de cargos. (B).

16 Anteanoche se celebró sesión ordinaria.

(B).

1883

Enero:
19 Anoche, sesión en la que terminó el Sr.

Marqués de Molins la lectura de su bio-

grafía de Bretón de los Herreros. (Z).

26 La Academia se ocupó anoche en cons-
tituir la Academia Venezolana corres-

pondiente de la Española. (Ep). *

Febrero:
9 La Academia española se dedicó anoche

a examinar varios artículos del Diccio-

nario, con la actuación de los señores
Cánovas del Castillo y Valera. (Z).

29 La Academia estuvo muy animada en su
junta semanal de anoche. Presidió el Sr.

Conde de Cheste y concurrieron casi

todos los académicos. (Z).

Marzo:
4 Hoy se ha dicho que muchos académicos,

pensaban asistir al banquete que se dará
en obsequio del insigne novelista señor
Pérez Galdós. (Z).

9 La Academia eligió en su sesión de ano-
che, por unanimidad, a doña Teodora
Lamadrid, para sustituir a la inolvidable
Matilde Diez en su plaza de profesora de
la Escuela Nacional de Música y Decla-
mación. (Z).

Mayo:
16 Hoy se ha dicho que para la vacante pro-

ducida por el Sr. Canalejas, pensaban
presentar algunos académicos al Sr. Cas-
tro y Serrano. También se habla con
el mismo objeto de un notable orador
político, demócrata. (Z).

25 La Academia ha nombrado una comisión
compuesta de los Sres. Cánovas del Cas-
tillo, Cañete, Valera y Conde de Casa-
Valencia, para que presente sus respetos
a su majestad el rey de Portugal, como
académico correspondiente que es de di-

cha corporación. (B).

Junio:
15 En la sesión celebrada anoche se leyó

la propuesta del Sr. Castro y Serrano
para ocupar la vacante de académico de
número, ocurrida por fallecimiento del

Sr. Canalejas. (Z).

27 La prensa chilena anuncia la próxima
fundación de una Academia de la Len-
gua, correspondiente de la Española, en
la capital de Chile. (I).

Julio:

31 Mientras dure el período de vacaciones,

actuarán los jueves las comisiones de
Diccionario y Etimologías. Están todavía
muy atrasados los trabajos del primero,

pues están sin imprimir y corregir las le-

tras H hasta la O. (I).

Noviembre:
10 La reunión celebrada por la Academia

estuvo muy animada; se dio lectura a

interesantes papeletas para el Dicciona-
rio, redactadas por la comisión de Etimo-

logías. (B).
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1884 Abril:
3 Id. id. (Ep).

16 Id. id. (Ep).
Febrero:

10 Esta tarde ha tomado posesión de su
cargo de académico el Sr. D. Marcelino mayo:
de Aragón, Duque de Villahermosa. (Ep). j^

'

j^ {(j
/gp

\

19 El Sr. Martos será elegido académico por 28 Sesión hebdomadaria, que fue transferida
gran mayoría. (CE). al viernes. (Ep).

Mayo:
30

Junio:
5

21

El Sr. Marqués de Molins presidió la jun-

ta semanal de la Academia. El Marqués
de Valmar leyó un precioso informe
sobre "La Blanquerna de Raymundo Lu-
lio". (CE).

El Marqués de Molins presidió la junta

ordinaria de la Academia. (CE).
Recepción en honor de la República de
San Salvador, con asistencia de la cul-

tura nacional y extranjera. (B).

1887

Marzo:
21 S

1885
Enero:

24 Anoche se acordó que el precio de su
diccionario en rústica sea de 100 reales.

(CE).

Marzo:
10 Ayer presentó sus respetos a los Reyes

una comisión de la Academia quienes
entregaron a SS. MM. el primer ejemplar
de la duodécima edición del "Diccionario

de la Lengua Castellana". (Ep).

Junio:
8 La novela "Guerra sin cuartel" del Sr.

Suárez Bravo que acaba de premiar la

Academia no saldrá a luz hasta el pró-
ximo mes de octubre. (Ep).

Noviembre:
19 El erudito académico señor Marqués de

Valmar, ha terminado el prólogo y glo-

sario de la magnífica obra "Las Cantigas
del Rey Sabio", que tiene en prensa hace
años la Academia. (CE).

1886
Enero:

17 Junta ordinaria. (Ep).

30 Sesión de la Academia. (Ep).

Febrero:
5 Id. id. (Ep).

19 Id. id. (Ep).

Marzo:
5 Id. id. (Ep).

19 Id. id. (Ep).

M. la Reina ha puesto a disposición

de la Academia 5.000 ptas. para que las

adjudique a la mejor obra dramática re-

presentada en Madrid en la presente
temporada. (I).

1888

Enero:
3 La Gaceta de hoy publica la lista de los

académicos que tienen derecho a tomar
parte en la elección de un senador. (Ep).

Marzo:
10 Concurso para premiar la mejor obra

dramática representada en el 1887. (CE).

Abril:
29 La Academia propone para la vicepre-

sidencia a Alberto Aguilera. (CE).

1889

Enero:
18 En la reunión de anoche para nombrar

sucesor del Sr. Duque de Villahermosa
resultó elegido el señor Commelerán, ca-

tedrático de Latín del Instituto de San
Isidro, autor de una epigrafía de auto-

tores clásicos, de un diccionario latino,

de una gramática y de varios trabajos

filológicos. (CE).

1890
Marzo:

21 En la sesión académica celebrada anoche
fue elegido académico, en la clase de los

extranjeros el Cónsul de S. M. B., D. Gui-

llermo Macpherson. (Ep).

Mayo:
26 Recepción del Sr. D. Francisco A. Com-

melerán y Gómez. (B).

Historia

1876

Abril:
28 La Academia dará a luz brevemente el
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tomo noveno de sus "Memorias" y el

cuarto de "Las Cortes de Castilla". (CE).

29 Id. id. (Ep).

30 A la una de hoy, ha tenido lugar la re-

cepción del nuevo académico D. Agustín
Pascual. Presidió el acto el Sr. Olivan

terminándose a las tres y media. (CE).

Mayo:
28 La Academia celebrará junta el 1.° de

junio para referirse a los estatutos de

la misma. (Ep).

Octubre:
22 La Academia se propone finalizar lo an-

tes posible el tomo cuarto de "Ordena-
mientos de Cortes". También se anuncian
como próximos "Las batallas y Quincua-
genas", de Fernández de Oviedo. (SF).

23 Se ha encontrado un documento de Co-
lón en la Academia sobre su casamiento
con Beatriz Hernández. Se encuentra en
"Historia general de la muy leal ciudad

de Córdoba y de sus nobilísimas fami-

lias" de Andrés Morales, cuyo manus-
crito se encuentra en la biblioteca dicha.

(Texto de dicho documento). (Ep).

1877
Febrero:
24 La Academia ha nombrado miembro co-

rrespondiente de la misma al joven y dis-

tinguido abogado de Soria D. José Ro-
drigo Taracena. (CE).

1878

Noviembre:
29 La Academia está confeccionando un dic-

cionario de fechas que ya está muy ade-
lantado. (B).

1879

Enero:
28 En la sesión celebrada anteayer, el Sr.

Balaguer leyó un interesante trabajo so-

bre el teatro lemosín, y presentó la tra-

ducción de un drama lírico escrito en
aquel idioma en el siglo XIII. (Ep).

Febrero:
12 La comisión encargada de informar so-

bre los detalles del pedestal de la nueva
estatua de Calderón, que se ha de colo-
car en la plaza de Santa Ana, ha acor-
dado la inscripción correspondiente. (Ep).

13 Id. id. (SF).

Marzo:
4 La Academia va a publicar un nuevo to-

mo de "Las Cortes de Castilla". (Ep).

Abril:
19 Junta pública el domingo próximo, a la

una de la tarde, en su casa, calle de
León, 21, para dar posesión de la plaza
de número al señor don Francisco Cor-
dera y Baldín, quien leerá su discurso

de entrada, contestándole, a nombre del

cuerpo el señor don Vicente de la Fuen-
te. (B; Ep).

Junio:
28 Mañana se celebrará junta pública. Des-

pués de darse cuenta de las actas por el

señor secretario accidental, leerá el se-

ñor don Juan de Dios de la Rada y Del-

gado el discurso necrológico dedicado a
la memoria del señor Amador de los Ríos,

anunciándose enseguida los temas sobre
que han de versar los concursos a pre-

mios en los años venideros. (B).

29 Asiste el Rey a la sesión de la Academia.
(I).

Julio:

6 Una comisión de la Academia ha ido a

dar gracias a S. M. el Rey por haberse
dignado presidir su última sesión pública.

(CE).

1880

Marzo:
14 Nuestro querido amigo el reputado pu-

blicista D. Antonio Romero Ortiz ha sido

electo académico. (B).

Mayo:
6 Junta pública, el domingo. (I).

8 Id. id. (B).

1881

Enero:
31 Recepción del nuevo académico Sr. Ro-

mero Ortiz. (B).

Febrero:
9 La Academia abre un certamen para con-

memorar el centenario de Calderón. Exi-

ge el siguiente tema: "¿Qué relaciones
establece la crítica histórica entre el ar-

gumento de "El mágico prodigioso" de
Calderón y el del "Fausto" de Goethe,
consultadas las tradiciones y leyendas
de la Edad Media, en que pudieron ins-

pirarse ambos autores?". (Ep).

Marzo:
10 Junta general de americanistas. (I).

14 Ayer se dio posesión a D. Cesáreo Fer-

nández Duro. Su discurso trató del mari-
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no Mateo de Lara. Fue contestado por D.

Javier de Salas. (B).

16 La Academia ha elegido académico al

Sr. Peralta, ministro de Costa Rica. (I).

1882

Marzo:
27 Para ocupar la vacante que ha dejado

el Sr. Moreno Nieto, se presenta en-

frente del Sr. Menéndez y Pelayo, el co-

nocido americanista e historiador D. Mar-
cos Jiménez de la Espada. (CE).

13

Abril
27

hemos oido, para la conservación del mo-
saico hallado recientemente en Arróniz
(Navarra). La misma corporación ha re-

cibido una curiosa Memoria sobre los

manuscritos en verso y prosa de los si-

glos XIII y XIV, que poseen los judíos
de Salónica, oriundos de España y que
contienen interesantes datos de la litera-

tura hispanosalónica. (CE).
Id. id. (B; I).

Abril
18

19

Ha sido elegido como correspondiente de
la misma Don Francisco Cañameque.
(CE).—En mayo celebrará la Academia
junta pública de aniversario. (Z).

La Academia ha acordado la candidatura
de D. Aureliano Fernández Guerra para
la vacante de Moreno Nieto. (CE).

La Academia ha dado las gracias a su
colega la de San Fernando, por el infor-

me que ésta emitió sobre la traducción
del Canto de los peregrinos flamencos al

apóstol Santiago, hecha por el profesor
señor Flores Laguna. (CE).

Mayo:
10 El domingo se verificará la recepción del

Sr. Menéndez Pelayo. (Z).

Mayo: Junio:
22 Conmemoración del 144 aniversario de 9 En la sesión semanal se votó para aca-

la fundación de la Academia, haciendo démico honorario al presidente de la Re-
uso de la palabra D. Pedro Madrazo y pública de Honduras D. Marco Aurelio
el señor Fabié. (CE). Soto. (Ep).

Junio:
16 Fallecimiento del Duque de Osuna, aca-

démico de la Real de la Historia y de
honor de la de Bellas Artes de San Fer-

nando. Ocurrió el 2 de junio. (CE).
29 En octubre próximo ingresará el señor

D. Emilio Castelar, que ya tiene termi-

nado su discurso de recepción. Le con-
testará en nombre de la Academia el Sr.

Cánovas del Castillo. (CE).

Octubre:
12 Mañana viernes, por la noche, habrá se-

sión ordinaria. (Z).

28 Anoche sesión bajo la presidencia del Sr.

Rosell, actuando como secretario, por
ausencia del Sr. Madrazo, el Sr. Lafuen-
te. (B).

Noviembre:
4 Anoche se celebró sesión semanal. (Z).

11 El Sr. Fabié dio cuenta del descubri-
miento de algunas inscripciones rarísi-

mas en Yucatán por el Sr. Hami. (I).

18 Anoche se celebró sesión. (Z).

Diciembre:
3 Id. id. (Z).

1883

Marzo:
12 La Academia va a tomar acuerdos, según

Agosto:
22 El Sr. Cánovas del Castillo llegará segu-

ramente a Madrid el día 15 de septiembre
con objeto de presidir la sesión inaugu-
ral de la Academia. (Z).

Octubre:
28 En la Academia indicó el doctor Bairt

los trabajos históricos en que se ocupa.
El Sr. Barros Sivelo, hablo del resultado

de sus descubrimientos arqueológicos en
Galicia. (B).

Noviembre:
3 Se celebró anoche la acostumbrada se-

sión semanal. Presidió, por indisposición

del Sr. Cánovas, el Sr. Fernández Guerra,

asistiendo los Sres. Martínez Reguera,
Oiiver Copons, Herrera y Barros Sivelo.

(Z).

4 El general Sr. Arteche ofreció el cuar-

to tomo de su "Historia de la guerra de
la Independencia". (B).

18 Sesión; leyó una carta el Marqués de
Arcicóílar anunciando que se han ad-

quirido para la Academia códices árabes.

(B).

Diciembre:
1 Anoche se reunió la Academia dando

cuenta de una comunicación relativa a la

antigua inscripción de Santa María de
Naranco. (B).
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1884

Enero:
3 En la última sesión de la Academia, fue-

ron reelegidos todos los señores que for-

maban la Junta anteriormente, menos el

tesorero, para cuyo cargo fue elegido el

señor Marqués de Monistrol. (Ep).

Febrero:
9 El Sr. Pujol hablará sobre las monedas

de los ilergetes. (B).

Marzo:
8 En la Academia fue presentada la obra:

"Viaje a Oriente" del señor Pérez Reoyo,
publicada en Lugo.—El Sr. Fernández
Duro leyó un buen informe acerca del

libro del señor Pérez Verdín, titulado

"Compendio de la historia de Méjico".
(CE).

Abril:
10 Ha sido nombrado académico y capellán

de S. M. el canónigo de Covadonga, don
Máximo de la Vega. (CE).

Mayo:
31 Se ofrecen 1.000 ptas. para la publica-

ción de la obra "Las Cortes de Aragón,
Cataluña y Valencia". (B).

Junio:
14 Mañana se celebrará una junta pública

para conmemorar el aniversario de su
fundación. (CE).

21 Presentación del libro de Madrazo "Via-
je artístico por los Museos Naciona-
les" y del Tomo II de la obra del Sr. Col-
meiro sobre "Las Cortes de León y Cas-
tilla". (B).

22 En la última sesión, el Sr. Madrazo
presentó el libro que acaba de escribir
con el título de "Viaje artístico de tres

siglos, por las colecciones de cuadros de
los reyes de España, desde Isabel II has-
ta la formación del Museo Nacional".
Adornan este libro, fotografías de los me-
jores lienzos que han figurado en las co-
lecciones reales. El censor, Sr. Colmeiro,
presentó el tomo segundo de su obra
"Introducción histórica a las Cortes de
León y Castilla". A propuesta del Sr. Ra-
da se acordó el nombramiento de una co-
misión que gestione cerca del gobierno,
se haga cumplir la orden expedida para
la conservación de las murallas de
Tarragona. (I).—Recepción del acadé-
mico electo don Bienvenido Oliver. (Ep).

Septiembre:
26 Bajo la presencia de D. Vicente de

Lafuente, se inauguró anoche la nueva
temporada. (CE).

27 Id. id. (Ep).

Noviembre:
26 La Academia ha nombrado correspon-

diente suyo en Tavira, al sabio arqueólo-
go portugués, Sr. D. Sebastián Phelippe
Martins Estacio da Veiga. (CE).

1885
Mayo:

19 Bajo la presidencia del Sr. Gayangos ce-
lebró sesión el sábado la Academia. (Ep).

30 Sesión de la Real Academia. (Ep).

Junio:
14 El señor Marqués de Vallgomera ha re-

mitido, desde Vitoria, un ejemplar vacia-
do en yeso de una lámina sepulcral de
relieve del noble Berenguer de Coll del

siglo XVI que se conserva en la iglesia

de San Andreu de Coll. (Ep).

Noviembre:
14 El presidente de la Academia, Sr. La-

fuente, ha ofrecido a ésta un ejemplar
del tomo II de sus "Estudios críticos so-

bre la historia y el derecho de Aragón"
(CE).

Diciembre:
19 Se ha verificado esta tarde el acto so-

lemne de adjudicar los premios conce-
didos en el certamen convocado para
honrar la memoria del general Marqués
de Santa Cruz de Marcenado. (Ep).

1886

Enero:
3 Sesión académica. (Ep).

10 Id. id. (Ep).
17 Id. id. (Ep).—El correspondiente extran-

jero Mr. Gehn Gilmery Sha, ha dado las

gracias por las copias de documentos
que le han sido enviadas concernientes

a las misiones españolas de la América
del Norte. (CE).

Febrero:
14 Sesión de la Real Academia de la His-

toria. (Ep).

Marzo:
22 Id. id. (Ep).

28 Id. id. (Ep).

Abril:
3 Sesión de la Academia. (Ep).

11 Reunión ordinaria. El secretario Sr. Ma-
drazo dio las gracias al Marqués de Ar-
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cicollar, por su donación de 19 manus-
critos pertenecientes al reinado de Fe-
lipe IV, relativos a las guerras y nego-
ciaciones con los Países Bajos. (CE).

Mayo:
30 Sesión de la Academia. (Ep).

1887

Enero:
9 Sesión ordinaria. Se dio cuenta entre

otras cosas de haberse recibido 37 to-

mos de la Memorias publicadas por los

anticuarios de Francia; de una obra ale-

mana concerniente a la historia de Cris-

tóbal Colón desde 1473 a 1492. (CE).

Febrero:
7 El viernes, sesión bajo la presidencia ac-

cidental del Sr. de la Fuente. (CE).

Marzo:
4 El Boletín de la Real Academia de la His-

toria contiene una circular que ha diri-

gido esta corporación a las ciudades en-

careciendo la importancia de los estu-

dios proto-históricos. (CE).
8 Ayer se habló mucho en los círculos li-

terarios de una Historia de España que
están escribiendo los académicos y del

reparto de los trabajos. (CE).

13 Sesión de la Academia. Se trató de pro-
curar copias de batallas célebres para la

biblioteca de la Academia. (CE).
16 La Real Academia de la Historia y la

de Bellas Artes han nombrado al Sr. Ra-
da y Delgado para que estudie en Cádiz
los recientes descubrimientos hechos en
la Punta de la Vaca. (Ep).

Mayo:
14 Anoche hubo sesión, presidida por el

Sr. de Lafuente. El Sr. Madrazo dio
cuenta de algunos oficios de las comi-
siones de monumentos de Toledo y Cá-
diz. (CE).

Junio:
18 En la sesión de la Academia se dio cuen-

ta de haber recibido del Gobierno "Astu-
rias monumental", de Vigil e "Historia

de la Santa casa de Loreto", de Lorenzo
de Molina. (CE).

Noviembre:
13 Anoche celebró su acostumbrada sesión

la Academia. El Sr. Madrazo leyó un in-

forme sobre la estatua yacente de la

Cartuja de las Fuentes (Huesca) y que
se supone sea de Hugo de Moneada. (CE).

1888
Enero:

9 Reunión de la Academia. Presentación
de obras de Mr. Harkavy. (CE).

14 Accediendo a la solicitud presentada por
la Academia, S. M. la Reina Regente ha
dispuesto que se le facilite la "Colección
de Cédulas de Indias" de Diego de Enci-
nas, que existe en la Biblioteca del Real
Monasterio del Escorial. (B).

Febrero:
27 Bajo la presidencia del Sr. de la Fuente

celebró anteayer su junta semanal la

Academia. (Ep).

Marzo:
24 Anoche, sesión ordinaria, bajo la presi-

dencia del Sr. Cánovas del Castillo, acor-
dando que una comisión, compuesta de
los Sres. Rada y Danvila, pase a León,
y de acuerdo con el cabildo de la cate-
dral, se incaute del famoso "Palinsexto".
(sic). (B).

Abril:
7 Sesión de la Academia. (CE).

28 Id. id. (CE).

Junio:

9 Id. id. (CE).
18 Id. id. (CE).
30 Id. id. (CE).

Septiembre:
3 Ha intentado suicidarse el secretario de

la Academia, inspector segundo del cuer-
po de Archiveros-Bibliotecarios, D. Ma-
nuel Oliver y Hurtado. (I).

Noviembre:
17 Anoche celebró sesión la Academia ba-

jo la presidencia del Sr. Cánovas y con
asistencia del académico Sr. Sánchez
Moguel. (Ep).

Diciembre:
S Ayer a las dos y media de la tarde, an-

te distinguida concurrencia, leyó su dis-

curso de ingreso, el catedrático de la

Universidad Central, Sr. Sánchez Moguel.
(B).

1889

Enero:
6 Ha sido elegido académico D. Juan Vi-

lanova. (CE).
22 En la última sesión ha sido elegido aca-

démico correspondiente de esta docta
corporación el señor D. José Montero
Vidal. (I).
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Febrero:
5 Ha fallecido en esta corte D. Juan Ma-

nuel Montalbán, académico y rector que
fue de la Universidad Central. (CE).

6 Id. id. (I).

10 Anoche se celebró sesión presidida por
su director Sr. Cánovas del Castillo, asis-

tiendo también a ella el académico elec-

to Sr. Vilanova. (CE).

Junio:
30 Anoche tuvo lugar la solemne recepción

como académico de número del catedrá-

tico doctor don Juan Vilanova y Presa
individuo también de las reales acade-

mias de Medicina y de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales. (CE).

Agosto:
1 Reseña del programa del certamen inter-

nacional que la Academia publica con
motivo del cuarto centenario del descu-
brimiento de América. (I).

Octubre:
22 Reseña del programa del certamen na-

cional para conmemorar el centenario de
Colón, convocado por la Academia. (I).

Noviembre:
6 Ha sido nombrado miembro correspon-

diente el doctor D. Estanislao Zeballos,

ministro de Relaciones Exteriores de la

República Argentina. (I).

26 Bajo la presidencia del Sr. Cánovas se

celebró sesión el sábado, asistiendo a

ella los correspondientes Sres. Chabás y
Arántegui. (CE).

1890
Enero:

15 Ha comenzado a publicarse ya la "His-

toria general de España" que trata de
dar a luz la Academia. (CE).

Noviembre:
25 Atendiendo a lo solicitado por la Aca-

demia, deseosa de proseguir sus explo-

raciones arqueológicas en el cerro de
Garray, donde fue Numancia, el gobier-

no de la Nación ha prestado subsidio

conveniente. (CE).

Matritense de Jurisprudencia y Legislación

1876
Enero:

6 Sesión práctica pública mañana viernes

a las ocho de la noche. Dará principio

a la discusión de la Memoria del Sr. D.
Agustín Ondovilla. (CE).

Febrero:
15 Sesión pública, hoy, a las ocho de la no-

che, continuando la discusión de la Me-
moria del señor Charrín sobre "Rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado". Usa-
rán de la palabra para rectificar los se-

ñores García Goñi y García Díaz. A con-
tinuación celebrará la Academia junta
general ordinaria. (B).

Mayo:
9

20

26

31

Sesión académica. Disertarán D. Ramón
Fernández García, D. Ángel García Go-
ñi y D. Gabriel Rodríguez. (I).

En la sesión de ayer, se disertó sobre el

tema "Relaciones entre la iglesia y el

estado". (I).

Ha terminado sus tareas la sección de
Derecho Canónico. Disertó don Acacio
Charrín. (I)

.

Resumen del curso "Relaciones entre

la iglesia y el estado". (I).

Septiembre:
11 La Academia reanudará sus sesiones en

el mes próximo. (CE).

Noviembre:
29 La Academia celebrará la apertura de

sus sesiones el jueves, 30 del corriente.

El secretario don Ángel Allende Salazar
leerá las actas del pasado año y Montero
Ríos presidente, pronunciará un discurso

inaugural. (SF).

1878

Diciembre:
5 Discurso del Sr. D. Crístino Marios pre-

sidente de la Academia en la sesión de
inauguración del curso celebrada el 30
de noviembre. (I).

6 Continuación del discurso pronunciado
por D. Cristino Marios. (I).

1879

Abril:
5 La Academia se reúne para revisar el

reglamento. (I).

Mayo:
22 Anoche se procedió a la votación de pre-

sidente, como habíamos anunciado, pe-

ro habiendo resultado casi empate en los

votos obtenidos por los dos únicos can-
didatos, señores Buragall y Silvela, y no
habiendo alcanzado ninguno mayoría ab-
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soluta, habrá de procederse a nueva vo-

tación. Tomaron parte en la votación

300 académicos. (B).

Junio:
28 Hoy sábado, a las nueve de la noche, se

celebrará junta general para dar pose-

sión de sus cargos a los señores acadé-
micos recientemente elegidos, a excep-

ción del de presidente, por haberlo re-

nunciado el señor Silvela. (B).

Octubre:
30 Inauguración de la Academia. (I).

Noviembre:
7 Sesión práctica pública, hoy, viernes, a

las ocho de la noche. El Sr. D. Lorenzo
Moret y Remisa leerá una Memoria refe-

rente a "Consideraciones críticas sobre
las legítimas", que se someterá a discu-

sión. (B).

1880

Marzo:
2 Memorias presentadas, para optar a los

premios extraordinarios. "Teoría orgáni-

ca del Estado", por D. Emilio Reus y
Bahamonde. "Consideraciones críticas

acerca de la legítima", por D. Lorenzo
Moret y Remisa. "Causas de la miseria"
por D. Rafael Soriano. "¿Cumple el es-

tado con su misión al perseguir el jue-

go?", por D. Lorenzo Benito. "Reforma
penitenciaria", por D. Eduardo Vincen-
ti. "De las demandas ante el Consejo
de Estado", por D. José R. Martínez Agu-
lló. "Dios y el César. Reglas para mar-

- car las líneas divisorias entre ambas po-
testades", por D. Juan Menéndez Pidal.

"La Intervención", por D. F. Couer. "Teo-
ría de las revoluciones", por D. Juan Jo-
sé García Gómez. (B).

18 Anoche se celebró sesión pública. (B)
31 Hoy se celebró sesión pública. (B).

Abril:
14 Sesión práctica pública. (B).

Mayo:
5

12

Sesión pública. El Sr. Romero Girón ha-
rá el resumen de la discusión de la Me-
moria del Sr. Reus "Teoría orgánica del

Estado". (B).

Sesión pública, hoy. Dando principio la

discusión de la Memoria del Sr. Cou-
der, sobre "Intervención", usarán de la

palabra los Sres. Allende Salazar y Vin-
centi. (B).

Julio:

24 La Academia ha acordado un concurso
para la adjudicación de los premios ex-

traordinarios concedidos por S. M. el Rey
y la Srma. Sra. Princesa de Asturias a los

autores de los dos mejores trabajos escri-

tos, de carácter teórico el uno y de índo-

le práctica el otro. (B).

Noviembre:
16 Anoche tuvo lugar la inauguración de la

Academia con asistencia de S. M. el Rey.
(B).

29 Hoy, sesión teórica pública. (B).

Diciembre:
9 Hoy continuará la discusión de la Me-

moria del Sr. Moret "Las congregaciones
religiosas ante el derecho político". (B).

1881

Febrero:
8 Sesión, mañana, para continuar la dis-

cusión del tema "Reformas penitencia-

rias".—Anoche, continuación de la discu-

sión de la memoria del Sr. Couder sobre
el "Derecho de Intervención". (1).

16 Debate en la sección de Derecho sobre

el tema "Reforma penitenciaria". (I).

Mayo:
9 En la Academia hablarán los Sres. Mo-

ret y González Revilla sobre "La teoría

de la revolución". (I).

Junio:
11 Posesión de cargos. (I).

Noviembre:
5 Sesión inaugural a las nueve de la no-

che. (I).

15 Hoy se celebrará sesión teórica pública.

en la que comenzará la discusión de la

Memoria del Sr. Martínez Asenjo sobre

"Derecho de adquirir de ia Iglesia". (I).

1882

Enero:
10 Hoy comenzará un debate acerca del te-

ma "Derecho de adquirir de ia iglesia".

(I).

14 Anoche continuó la discusión de la Me-
moria del Sr. OlmecfiTIa sobre "El sonam-
bulismo ante el derecho penal". (I).

19 Se discutirá hoy "El problema político:

la democracia y la monarquía constitu-

cional". (I).

20 Id. id. (I).

27 El Sr. Olmedo pronunciará hoy un dis-

curso en contestación a los impugnado-
res de su Memoria. (I).
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Febrero:
15 En la junta general celebrada anoche,

se acordó haber oído con sentimiento el

fallecimiento de los académicos profeso-

res Sres. D. Pedro López Sánchez y D.

Pedro Luis Ramos Prieto. Fue elegido

secretario segundo por unanimidad el Sr.

D. Antonio Rodríguez Villalonga. (I).

Abril:
29 Hoy conferencia del Sr. Lastres sobre el

procedimiento criminal y juicio oral y
público. (I).

Mayo:
1 Esta noche dará una conferencia el Sr.

Figuerola sobre "Los principios de unidad

y variedad del derecho mercantil". (I).

12 Anteanoche terminó la discusión del te-

ma "El derecho de adquirir de la Igle-

sia". (I).

17 Hoy, junta general, para la elección de
un vocal, bibliotecario y mesas de sec-

ciones. (I).

22 En el restaurant de Fornos, se celebró

anoche el banquete con que el Sr. Mo-
ret obsequió a sus amigos de la Acade-
mia que más trabajaron en favor de su
candidatura en la elección habida en
aquella corporación. (I).

Junio:
21 Se concede el título de Real Academia a

la Matritense de Jurisprudencia y Legis-

lación. (CE; Ep; I).

Octubre:
30 Esta noche a las nueve se inaugurarán

los trabajos de la Academia. (Z).

31 Anoche inauguró sus sesiones esta Aca-
demia. Presidía el Sr. Ministro de Gra-
cia y Justicia, a su derecha estaba el

Sr. Romero Robledo. (B).

Noviembre:
8 El Sr Marqués de Vadillo disertó sobre

"Codificación civil". (I).

9 En la sección de Derecho Político, fue es-

cuchada con aplausos la lectura de una
Memoria del Sr. Moreno Nieto (D. Emi-
lio) sobre "La libertad y la religión".

(I).

10 La sección de Derecho canónico inau-
guró anoche sus sesiones. (I).

15 La sesión teórica celebrada anoche fue
presidida por el Sr. Romero. La Memoria
leída, que ha de ser objeto de debate en
el presente curso, se llama "Crítica de
las Constituciones". (I).

22 Empezó anoche la discusión de la Memo-
ria "Estudio crítico-histórico de las Cons-
tituciones de España". (I).

1883

Enero:
9 Sesión teórica, hoy, martes, para discu-

tir sobre el "Examen crítico de las Cons-
tituciones políticas de España". (B).

12 Conferencia del Sr. Henestrosa acerca del

tema "Influencia del método experimen-
tal en el estudio del derecho". (Ep).

Mayo:
30 Anoche se celebró una sesión solemne

en honor del Sr. Díaz Ferreiro, socio co-

rrespondiente en Lisboa. (I).

Septiembre:
27 La Academia reanudará sus sesiones en

el próximo mes de octubre; el discurso
inaugural está a cargo de D. Francisco
Romero Robledo. (Z).

Noviembre:
26 Inauguración del curso. (I).

1884

Enero:
10 El inspirado pintor Sr. D. Horacio Len-

go entregó ayer al Sr. Romero Robledo
la hoja para el álbum que como recuer-

do de su viaje a España, enviará la Aca-
demia al príncipe heredero de Alemania.
A la hoja va unido un precioso trabajo
al aguafuerte, que es, no sólo originalí-

simo, sino una delicada obra de arte.

(I).

Febrero:
22 Sesión práctica y pública. El profesor

Navarro Amanoli contestará a los señores

que han impugnado su Memoria sobre
"El jurado en lo civil". (CE).

Mayo:
7 El discurso del Sr. Carvajal en la Aca-

demia. (Ep).

Octubre:
16 Se ha celebrado con la solemnidad acos-

tumbrada la apertura de curso. (CE).

25 Sesión pública. (CE).
29 Empezaron las discusiones sobre "El di-

vorcio". (CE).

Noviembre:
4 Junta general. Preside el Sr. Hinojosa.

(B).

8 Esta noche, conferencia pública del Sr.

D. Melchor Salva sobre el tema: "Rela-

ciones entre las diversas partes de eco-

nomía política". (I).

12 Anoche sesión pública teórica, continuan-
do la discusión de la memoria de Larreta
acerca del divorcio. (CE).
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14 En la sección de Derecho público conti-

nuó anoche la discusión sobre la Memo-
ria: "El individuo y el Estado". (CE).

Diciembre:
2 La Academia ha celebrado su junta ge-

neral bajo la presidencia del Sr. Mon-
tojo. (CE).

3 Memoria del Sr. Larroder acerca del

divorcio. (Ep).

10 La Academia continuó su discusión acer-

ca de la Memoria del Sr. Larroder sobre
"El divorcio". (CE).

12 La Academia en su sección de Derecho
público continuó la discusión sobre la

Memoria: "El individuo y el Estado" de
los Sres. Misfut y Ansaldo. (CE).

13 Sesión pública teórica para continuar la

discusión sobre la memoria de Sr. Do-
mínguez: "Las penas en teoría y en el

código penal". (CE).

1885

Enero:
22 Anoche continuó la discusión de la Me-

moria del Sr. Larroder sobre "El divor-

cio". (Ep).

Febrero:
1 Anteanoche continuó en esta docta cor-

poración la discusión de la Memoria del

Sr. Domínguez acerca de las "Penas en
teoría y en el Código penal vigente"
(Ep).

21 Anoche se celebró sesión. (Ep).

Marzo:
10 La Junta de gobierno reunida anoche,

acordó que el jueves próximo, 12 del co-

rriente se verifique la subasta de los

libros que en la rifa verificada última-
mente le tocaron en suerte a la Acade-
mia. (Ep).

Mayo:
14 Elecciones en la Academia. (Ep).

26 Anteayer se verificó la elección de los

cargos vacantes en la Junta de gobier-
no. (Ep).

Octubre:
29 La Academia reanudará sus tareas el

sábado, 7 de noviembre. La sesión inau-
gural se verificará con la solemnidad
de años anteriores. (CE).

y media sirviéndose después un esplén-
dido lunch. (CE; Ep).

9 Premios que la Academia ha otorgado
por los trabajos realizados en el curso
anterior. (Ep).

12 Se ha celebrado la primera sesión públi-
ca teórica. (Ep).

1886
Enero:

12 Sesión, esta noche, bajo la presidencia
del Sr. Díaz Merry. (CE).

27 Se continuó ayer la discusión de la Me-
moria del señor Miguel sobre "La polí-

tica y la administración". (B).

Febrero:
27 Conferencia en la Academia. (Ep).

Marzo:
27 Terminó la discusión del dictamen sobre

el derecho de alimentos. (Ep).

Enero
6

11

12

20

21

25

1887

En la Junta general celebrada anteano-
che, se acordó nombrar académicos co-

rrespondientes a los catedráticos y abo-
gados de provincias que han tomado
parte activa en las deliberaciones del

Congreso Jurídico. (Ep).

Esta noche, sesión pública a las ocho y
media, para continuar la discusión de la

Memoria del Sr. Botella. (Ep).

Combatió anoche el Sr. González Her-
nández la Memoria del Sr. Botella, so-

bre "El socialismo contemporáneo". (Ep).

En la sección de Derecho Canónico con-
tinuó anoche la discusión de la Memoria
del Sr. Melgar acerca del matrimonio
civil. (Ep).

Anoche hubo una conferencia por el Sr.

Botella acerca de "La fisiocracia". (CE;
Ep).
Sesión pública. (CE).

Febrero:
5 Fue muy aplaudida la conferencia "La

fisiocracia en España" pronunciada por
D. Cristóbal Botella. (CE).

10 El Sr. Moret, catedrático de la Universi-

dad, pronunciará una conferencia sobre
"El sistema mercantil y D. Alvaro Flo-

res Estrada". (CE).

Noviembre: Marzo:
8 Anoche, apertura del curso académico 21 El Sr. González Revilla dio anteanoche

de 1885 a 1886. El Sr. Gamazo leyó un una conferencia sobre "La hipoteca na-
discurso. La sesión se levantó a las once val en España". (CE).
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Abril:
12 El Sr. Botella contestará a los impugna-

dores de su Memoria sobre el tema "El

socialismo contemporáneo". (CE).

Noviembre:
10 Bajo la presidencia del Sr. Navarro la

Academia inauguró su cuarta sección.

Esta sección se reunirá todos los miér-

coles y se discutirá una memoria del Sr.

Postela de la Cueva, sobre "Competen-
cias". (CE).

Diciembre:
11 La Academia celebra una solemne fun-

cióSTreligiosa en honor de su patrona la

Inmaculada Concepción. (CE).
26 Han sido reelegidos para los cargos de

tesorero y bibliotecario el Sr. Rolland

y el Sr. Maluquer. (CE).

1888

Enero:
17 El jueves, 19, a las diez de la mañana,

en la iglesia de las Salesas Reales se

celebrará una solemne misa de Réquiem
por el alma de su ex presidente D. José
María Fernández de la Hoz y de los de-

más académicos que fallecieron el último
año. (B).

Febrero:
4 La Academia abre concurso para pre-

miar la mejor Memoria que se escriba

sobre el tema "Reformas de carácter
jurídico que deben plantearse para com-
batir la crisis industrial y agrícola de la

época actual principalmente en España"
(B).

Marzo:
15 Junta de la Academia.

Abril:
1 Id. id. (CE).

(CE).

Agosto:
21 La Academia ha nombrado para que la

represente en el Congreso Jurídico que
se ha de celebrar en Barcelona, a D. Ma-
nuel Domingo López Díaz. (B).

Septiembre:
14 La Academia estará representada por

D. Frutos Martínez Lumbreras en el Con-
greso Jurídico que se ha de celebrar en
Lisboa. (B).

1889 Noviembre:
Mayo: 13 A la una de la tarde tuvo lugar la aper-

4 Se celebró el sábado una brillantísima tura de la sesión de Ginecología. (CE).

sesión con objeto de hacer entrega del

título de académico de mérito a D. Ma-
nuel Alonso Martínez y solemnizar tam-
bién la fecha en que el Código Civil co-
menzaba a regir en España. (CE).

Noviembre:
1 Se abre el curso de 1889-90. El secreta-

rio señor Urquiola leyó una memoria
sobre los trabajos realizados en el curso
y a continuación el señor Silvela, presi-

dente de la Academia, disertó amplia-
mente. (I).

13 Reseña de la sesión pública celebrada
la víspera, bajo la presidencia del señor
Silvela. El señor Salcedo leyó una memo-
ria sobre "Los partidos políticos en el sis-

tema constitucional". (I).

1890
Marzo:

13 Conferencia sobre "Los partidos políti-

cos en el régimen constitucional", del se-

ñor Salcedo. (B).

Noviembre:
15 Apertura de la Academia. (B).

Medicina

1876

Enero:
1 Sesión pública, a la una de la tarde del

domingo, 2 de enero de 1876, en su lo-

cal, calle de Cedaceros, núm. 13, para
la recepción del académico electo señor

don Julián Calleja quien pronunciará su

discurso, contestándole a nombre de la

Corporación el académico numerario ex-

celentísimo señor don Rafael Martínez
Molina. (B).

14 El profesor don Antonio Romero y Lina-

res, doctor en Medicina y Cirugía, ha
sido nombrado colaborador de El Siglo

Medico, órgano oficial de la Academia.
Felicitamos a nuestro amigo. (B).

21 La Academia otorga el premio a una
memoria biográfica y crítica a don An-
tonio Guisbeirat. (CE).

28 El día 30 del actual, se celebrará sesión

extraordinaria para dar cuenta de los

trabajos hechos por la Corporación du-

rante el año 75. (B).
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1877

Febrero:
26 El académico electo don Santiago de

Olózaga ha resumido su discurso de en-

trada y en breve se efectuará su recep-

ción. (CE).

Marzo:
7 Sesión literaria pública en su local, Ceda-

ceros, 13, mañana jueves a las ocho y
media de la noche, continuando la discu-

sión pendiente sobre tumores malignos,
que tratará el doctor Alonso. (CE).

14 Sesión pública literaria mañana jueves

a las ocho y media de la noche, en la

que disertará sobre "Tumores malignos",
el doctor Calvo Martín. (CE).

Junio:
1 Sesión pública el domingo próximo a la

una, para la recepción del académico
electo Excmo. e Illmo. señor don Andrés
del Busto y López, quien pronunciará su
discurso contestándole, a nombre de la

Academia el señor don Manuel Rico Si-

novas. (CE).

Noviembre:
16 La Academia ha devuelto a la Dirección

de Obras Públicas el proyecto de en-
sanche de la ciudad de Alcoy con el

dictamen correspondiente. (CE)

.

Diciembre:
21 Sesión pública a la una de la tarde del

domingo próximo en su local, calle de
Cedaceros, número 13. (CE).

1878
Febrero:

10 Sesión inaugural del presente año acadé-
mico. En ella se darán cuenta del estado
y trabajos desempeñados en 1877. (B).

Julio:

13 Ha sido nombrado académico el médico
Fernández Losada. (SF).

Noviembre:
16 La Academia ha elegido presidente al

Marqués de San Gregorio. (B).

Diciembre:
21 La Academia celebra hoy la inaugura-

ción del nuevo año académico. Leerá el

discurso don Joaquín Quintana. (B).

1879
Febrero:

3 Ha tenido lugar hoy la apertura del cur-

so 1878-79, siendo leida la memoria de los

trabajos realizados en el curso académico
anterior. (CE).

22 Anoche inauguró sus sesiones la Acade-
mia. (CE).

27 Hoy jueves, a las ocho de la noche, se-

gunda sesión literaria, en la cual el indi-

viduo de número doctor Vilanova, dará
cuenta de los principales resultados del

Congreso Antropológico de París, del que
formó parte. (B).

Marzo:
20 Sesión literaria pública en su local, Ce-

daceros, 13, hoy jueves a las ocho y
media de la noche, en la cual el individuo

de número don Federico Rubio contes-

tará a las observaciones hechas en las

dos últimas veladas por el doctor Calvo,

sobre el aneurisma de la carótida. Tam-
bién parece que terciará en el debate el

señor Cortejarena. (B).

27 Hoy sesión a las ocho y media de la no-

che, para continuar la discusión sobre
aneurismas de la carótida, tomando par-

te el ilustrado catedrático de la Facultad
de Medicina de San Carlos, don Juan
Creus. (B).

Mayo:
1

29

Esta noche, a las ocho y media, sesión

pública, en la que se continuará tratando

de la trichina y la trichinosis, tomando
parte en esta discusión don Manuel Prieto

y Prieto. (B).

Hoy jueves, a las ocho y media de la

noche, sesión literaria, tomando parte

en la discusión sobre el "parto forzoso",

el distinguido académico doctor Rogelio

Casas. (B).

Ha sido nombrado académico, don Fran-

cisco Cortejarena, en competencia con
el señor Creus. (Ep).

Sesión pública, hoy jueves, a las ocho y
media de la noche, tomando parte en la

discusión sobre el parto forzoso el distin-

guido académico don José Díaz Benito.

(B).

1

Enero:
3 Sesión inaugural. (I).

4 Id. id. (B; CE).

Febrero:
6 Esta noche sesión literaria, continuando

la discusión sobre la epilepsia; tomarán

30

Junio:

19
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parte los académicos Calvo, Iglesias y 21

Castelo. (B).

Marzo:
20 Hoy sesión literaria, tomando parte en

ella el distinguido académico don Félix

García Caballero. (B).

Junio: Julio:
5. Hoy, sesión literaria. (B). 27

Julio:

10 Sesión pública, a la una de la tarde, el

domingo próximo. (B).

1881

Enero:
10 Ayer se celebró la sesión inaugural, bajo

la presidencia del Marqués de San Gre-
gorio. (I).

Febrero:
26 Debate sobre "Cura después de las ope-

raciones". (I).

Mayo:
21 Discusión del tema "La cura después de

las enfermedades". (I).

1882

Enero:
23 A las dos de la tarde se inauguraron

ayer las sesiones de la Academia, bajo
la presidencia del señor Marqués de San
Gregorio. (I).

Febrero:
25 Sesión literaria, mañana sábado, a las

ocho de la noche. (CE).

Marzo:
18 Id. id. (CE).

Mayo:
8 Recepción pública del doctor Creus. (CE).

1883
Enero:

7 La Academia celebrará la sesión inaugu-
ral del año académico de 1882-83, maña-
na 7, a la una de la tarde en su local.

(CE).
8 Se reunió la Academia bajo la presiden- Mayo:

cia del señor Méndez Alvaro. (B).—La 20
Comisión de la Academia encargada del

"Diccionario Tecnológico", lleva adelan-
tados sus trabajos. Terminada la redac-
ción de la nueva farmacopea, verá pron-
to la luz pública. (CE).

Bajo la presidencia de S. A. el Príncipe
don Luis Fernando de Baviera, se celebró
ayer tarde la inauguración de las sesio-

nes del año académico de 1883-84. El
secretario perpetuo don Matías Nieto Se-
rrano leyó el resumen de los trabajos
del año anterior. (I).

La Academia lleva muy adelantados los

trabajos de redacción de la farmacopea
oficial. Con objeto de que no se inte-

rrumpa esta importante tarea durante
las vacaciones, se ha nombrado una sub-
comisión compuesta por los académicos
señores Lletget, Iglesias y Puerta y Ro-
denas. (Z).

1884

Enero:
29 En la sesión celebrada anoche fue admi-

tido como académico el doctor en la Fa-
cultad de Farmacia don Juan Ramón Gó-
mez Pamo, catedrático de la Universi-

dad Central. (I).

Febrero:
12 Elección del nuevo miembro, Ángel Pu-

lido. (B).

Julio:

8 Reunión de la Academia. (CE).

1885

Enero:
21 Anteanoche se verificó la inauguración

solemne de las sesiones públicas. (Ep).

FvÍarzo:

2 Ayer tarde se efectuó la recepción pú-
blica del doctor don Marcial Taboada,
en presencia de gran número de aca-

démicos. (Ep).

9 Se efectuó ayer tarde la recepción del

doctor Maestre de San Juan que leyó un
discurso sobre el tema "Progresos rea-

lizados por la histología..." (Ep).

Bajo la presidencia del señor Santero
se reunió anoche en sesión pública lite-

raria la Academia. (Ep).

28

La Academia reunida en sesión de go-

bierno bajo la presidencia de don To-
más Santero despachó algunos informes

y eligió al señor don Aureliano Maestre
de San Juan catedrático de histología

de la Facultad de Medicina. (Ep).
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Octubre:
26 Se anuncia en la Gaceta de hoy la vacan-

te de dos académicos de número por fa-

llecimiento de los señores Benavente y
Prieto que se habrán de solicitar durante
el plazo de quince días. (Ep).

1886

Enero:
28 Sesión inaugural el próximo domingo.

(Ep).

31 A las 2 de esta tarde, se ha inaugurado
el curso bajo la presidencia del doctor
Santero. (B).

Febrero:
28 Ayer, tercera sesión pública literaria en

la que tomaron parte el señor Díaz Be-
nito y el señor Taboada. (B; Ep).

Abril:
4

6
18

Hizo uso de la palabra el señor Rico
sobre la discusión "Origen, profilaxis, y
tratamiento del cólera morboasiático"
(Ep).

Sesión pública literaria. (Ep).

Sesión bajo la presidencia de D. Tomás
Santero. (Ep).

Junio:
6 La velada de ayer se dedico al señor

Pulido, que leyó un interesante estudio.

(B).

1887

Enero
13 Sesión para la renovación de cargos.

Resultó elegido presidente don Basilio

San Martín. (CE).
20 La Academia ha examinado la única Me-

moria que con el lema: "La chirurgie

comme la medecine est affaire d'indica-

tion; nous soignons les malades et non
la maladie", se ha presentado optando
al premio propuesto por la misma acerca
del tema "Estudio de las relaciones re-

cíprocas entre los estados morbosos ge-
nerales y las lesiones quirúrgicas", y ha
acordado concederla el premio anunciado
en el programa correspondiente. (CE).

31 La Academia inauguró ayer sus tareas
académicas bajo la presidencia del señor
Castelo. (CE).

Febrero:
6 Ha sido nombrado académico correspon-

diente el primer médico de la Armada
don Manuel Corrochano y Casanovas por
su obra "Reconocimiento de víveres con
aplicación al Ejército y Armada". (CE;
Ep).

20 Segunda sesión pública literaria, presi-

dida por el señor Castelo. (CE).
27 Anoche se celebró sesión pública. (Ep) —

La Academia ha devuelto el expediente
de demencia de don Manuel Morillo.

(CE).
28 Id. id. (Ep).

Marzo:
26 Sesión literaria pública. Se rectificarán

algunos conceptos dichos por el señor
Taboada. (CE).

Junio:
19 Hoy, a las dos, se ha celebrado sesión pú-

blica para dar posesión de su cargo al

nuevo académico electo, doctor don Pas-

cual Candela. (Ep).

Noviembre:
13 Se ha verificado a las dos de la tarde,

la solemne recepción del doctor don A.
Fernández Caro del cuerpo de Sanidad
de la Armada. Ha hablado sobre "El

hombre y el clima". (Ep).

Diciembre:
15 La Academia ha adjudicado el premio

de la Fundación de don Pedro María Ru-
bio a doña L. González Bercial. (Ep).

1888

Enero:
14 Mañana, a las dos de la tarde se celebra-

rá la sesión inaugural. El discurso lo

pronunciará don José Eugenio Olavide y
Landazábal. (B).

15 Id. id. (Ep).

30 La Academia inauguró anteanoche sus

sesiones bajo la presidencia de don Basi-

lio San Martín. (CE).

Febrero:
5 Dio principio esta tarde a las dos, el so-

lemne acto de la recepción pública del

académico electo señor don José Leta-

mendi, dando lectura de su discurso: "El

concepto social de la división del trabajo

en Medicina". (B; Ep).

6 Segunda sesión científica con poco pú-

blico. (CE).

Marzo:
5 Sesión pública literaria. (CE).

26 Id. id. (CE).

Abril:
19 Id. id. (CE).

Junio:
4 Id. id. (CE).
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Octubre:
20 Mañana domingo se celebrará la recep-

ción del señor don Manuel Ortega. (I).

Enero
13

21

1889

Examinadas las obras presentadas en
opción al premio Rubio, se ha acordado
conceder la cantidad anual legada por el

fundador, al señor doctor don Jerónimo
Pérez Ortiz por su obra "Álbum clínico

de Dermatología". (CE).
Se celebró ayer, día 20, la sesión inaugu-
ral del año 1889. El discurso corrió a
cargo del señor don José Díaz Benito.

(CE).

Marzo:
9 La Academia ha elegido para la Sección

de Farmacología y Farmacia a don Mo-
desto Martínez Pacheco y para la de Ana-
tomía y Fisiología respectivamente a don
Federico Olóriz Aguilera y don Laureano
García Camisón. (I).

Abril:
15 Ingresó el día 14 del corriente en la Aca-

demia don Vicente Martín Argenta, que
fue contestado por don Pedro Lleget, en
la persona del señor Nieto y Serrano, se-

cretario perpetuo de la Academia. (I).

19 Anoche, sesión pública literaria, con mu-
cha asistencia de público en el que ha-
bía dos señoras. Presidió don Basilio

San Martín actuando de secretario el Sr.

Iglesias (don Manuel). (CE).
27 Presidida por el señor Martín y actuando

como secretario el señor Nieto Serrano,
se celebró anoche sesión pública litera-

ria. (CE).

Junio:
2 Anoche como sábado, se celebró sesión

pública literaria bajo lo presidencia de
don Basilio San Martín y actuando como
secretario el señor Nieto Serrano. (CE).

9 Id. id. (CE).
16 Id. id. (CE).

Julio:

1 Ayer tarde se ha verificado la pública y
solemne recepción del limo. Sr. Dr. D.
José Font y Martí, que ha ido a ocupar
la plaza de individuo numerario que dejó
vacante el señor Rióz y Pedraza, ingre-

sando en la Sección de Farmacología y
Farmacia. (CE; Ep; I).

Olmedilla ha presentado ya su discurso
de recepción en la Academia, que se ocu-
pa de: "La Ciencia de los medicamentos
en el siglo XVIII, con relación a la épo-
ca actual". (CE).

1890
Enero:

20 Inauguración de las tareas en el presente
curso. (B).

Febrero:
1 Principian hoy las sesiones literarias del

presente curso. (B).

8 Hoy, sábado, a las ocho y media de la
noche, sesión pública literaria para tra-
tar sobre el tema importante de la epi-

demia de la grippe que ha reinado en
Madrid. (CE).

Médico-Quirúrgica-Española

1876
Enero:

28 Segunda sesión científica del curso actual
sobre la "Transfusión de la sangre", hoy
a las ocho y media de la noche, hacien-
do uso de la palabra los señores Segarra
y Vázquez. (B).

1877
Enero:

11 La Academia reanuda sus sesiones el

viernes 12, a las ocho y media de la no-
che. (CE).

1878

Marzo:
1 La Sección de Medicina celebra sesión

hoy sobre: "El linfatismo y su tratamien-
to". (B).

1879

Enero:
11 La Academia celebrará la apertura de

sus sesiones en el presente año acadé-
mico mañana domingo a la una de la tar-

de en su local, callejón de Preciados, 3.

(Ep).

Mayo:
24 Pronunció anoche una conferencia el Sr.

Téllez sobre "Influencia del arbolado en
la salud pública". (I).

Noviembre: Junio:
12 El reputado doctor y catedrático señor 6 Ha sido elegido vicepresidente de la Sec-
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ción de Histología el catedrático de la

Escuela de Veterinaria don Juan Telles

Vicén. (B).

1880

Febrero:
20 Hoy se celebra sesión científica pública

continuando la discusión del tema: "¿Qué
será la fiebre tifoidea y cuál su terapéu-
tica más razonada?"; tienen pedida la

palabra los señores Espina y Rovella.
(B).

Abril:
2 Hoy, sesión científica pública. (B)

27 Hoy, sesión científica. Continúa la discu-

sión del tema "Los traumatismos". (B).

Mayo:
1

26

Junio:
26

Mayo:
4

14

A las ocho y media, sesión científica;

continúa la discusión sobre "Los trauma-
tismos". (B).

Hoy, sesión científica. Continúa la dis-

cusión del tema "Sobre la fiebre tifoi-

dea". (B).

tamiento de las enfermedades de los hue-
sos". (I).

Id. id. (I).

Hoy, el presidente, Dr. Ustáriz hará el

resumen del debate sobre "Ventajas que
ha reportado la cirugía moderna al tra-

tamiento de las enfermedades de los hue-
sos". (I).

Hoy, el presidente, Dr. Ustáriz hará el

cargos de mesa de las Secciones de: Me-
dicina, Cirugía, Ciencias e Hidrología pa-
ra el próximo curso. (I).

Octubre:
27 Ayer se inauguró el curso académico

1882-83. (B).

1883

Diciembre:
12 La Academia se trasladará al local que

ocupaba la de Jurisprudencia en la calle

de la Montera para cuyo efecto se están
verificando grandes obras. (Ep).

1881

Enero:
4 Esta noche, sesión científica,

tema del corazón. (I).

1884
sobre el Mayo:

3 Sesión científica. (CE).

Octubre:
8 A las ocho y media de la noche, se reú-

ne la Sección de Medicina para convenir
en la elección de temas que han de dis-

cutirse en el próximo curso. (I).

Noviembre:
11 Sesión científica de la Sección de Ciru-

gía; harán uso de la palabra los señores
Fons, Sáez y Ribera. (I).

1882

Enero:
13 Hoy sesión en la que se discutirá sobre:

"El tubérculo ¿es una manifestación de la

escrófula?" (B).

Marzo:
28 Hoy discusión de la Memoria: "La ense-

ñanza de la medicina en la segunda mitad
del siglo XIX". (I).

Abril:
11 Id. id. (I).

28 Hoy se discutirá el tema: «Ventajas que
ha reportado la cirugía moderna al tra-

Noviembre:
23 La Academia inauguró anoche sus sesio-

nes. (CE).

1887
Enero:

24 Esta noche, sesión científica en la que
el señor Salazar expondrá un caso prác-

tico. (CE).

Febrero:
2 Continúa la discusión sobre: "Acción de

los proyectiles pequeños en las cavida-

des orgánicas". (CE).

Marzo:
14 Sesión científica. Discusión sobre: "Los

médicos alienistas y los tribunales de
justicia". (CE).

1888

Enero:
1 La Academia ha nombrado presidente a

don Mariano Salazar. (B).

3 Renovación de cargos en la Academia.
(CE).
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12 Sesión científica,

Marzo:
22 Id. id. (CE).

Abril:
2 Id. id.

5 Id. id.

(CE).

(CE).

(CE). Infantas doña Paz y doña Eulalia acom-
pañadas de la señora Condesa de Lló-
rente. (I).

Julio:

9

1889

Noviembre:
4 Inauguró el curso el señor Baró, leyendo

la memoria el Dr. Espina y Capó. (Ep).

1890
Febrero:

6 Esta noche a las ocho y media se reúne
la Sección de Medicina de la Academia.
El Dr. Francos Rodríguez presentará una
comunicación práctica acerca del estado
sanitario de Madrid en diciembre y enero
últimos, y el Dr. Salinas continuará la

exposición del tema sometido a discusión.

(I).

SOCIEDAD DE ACUARELISTAS

1881
Octubre:

16 Anoche reanudó sus trabajos de curso
la Sociedad de Acuarelistas de Madrid,
que tan brillantes resultados viene obte-
niendo. (I).

1882
Enero:

3 La junta directiva ha sido constituida

así: Presidente, don José Nicolau. Se-
cretario, don Miguel Aguirre. Tesorero,
don Vicente Sabater. Vocales, don Luis

Franco y don Manuel García Hispaleto.
(I).

4 Id. id. (CE).

Marzo:
23 La Sociedad, correspondiendo a la invita-

ción hecha por la Academia libre de Be-
llas Artes de Sevilla para que concurra
con obras a su exposición anual, envía
a dicha capital varias acuarelas. (I).

Abril:
30 La Asociación, ha elegido presidenta ho-

noraria a S. A. R. doña Paz. (CE).

Ayer fueron recibidos en audiencia por
SS. AA. RR. las Infantas, el presidente

y el secretario de la Sociedad. El objeto
ha sido entregar a S. A. R. la princesa
doña Paz el título de presidenta honora-
ria así como los fondos recaudados para
los establecimientos benéficos en los días
que el producto de la entrada en la Ex-
posición se destinó a este objeto. (I).

1884
Febrero:

4 S. A. R. la Infanta doña Paz, presidenta
honoraria de la Sociedad de Acuarelis-
tas, ha regalado a la misma un magní-
fico tapiz persa, de gran valor artístico.

(CE; I).

1890
Noviembre:

6 En la Sociedad ha terminado la instala-

ción de luz eléctrica para sus clases de
noche, que comenzarán hoy. (I).

V. también: EXPOSICIONES, CONGRE-
SOS, ETC., Y BELLAS ARTES: AR-
TES PLÁSTICAS.

SOCIEDAD DE AGRICULTURA DE ESPAÑA

1882
Junio:

27 Ayer a las seis de la tarde se celebró
en el Jardín Botánico la cuarta de las

conferencias organizadas por la Sociedad,
sobre "La evolución de la ganadería".
Presidieron el ministro de Fomento, el di-

rector de Agricultura y presidente de la

Asociación. (I).

SOCIEDAD DE AMERICANISTAS

1881

Julio:

17 Reunión de la Sociedad. El secretario

dio cuenta de una obra sobre la etimolo-

gía del Perú. (B).

SOCIEDAD ANATÓMICA ESPAÑOLA

1880

Mayo: Abril:
20 Ayer visitaron por segunda vez la Expo- 23 Se celebra sesión científica pública hoy

sición de la Sociedad SS. AA. RR. las sábado en el Museo Antropológico. Se
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presentarán varios casos prácticos nota-

bles y continuará tratando el doctor
Velasco el tema "Errores del diagnós-

tico". (B).

Mayo:
1 Se celebra sesión científica; el señor

Pérez Iglesia desarrollará el tema "La
materia radiante". (B).

SOCIEDAD ARISTOTÉLICA

1887

Diciembre:
30 La Sociedad celebrará mañana sesión pa-

ra continuar la discusión sobre "Posibili-

dad del Estado Internacional". (CE).

SOCIEDAD ARTISTICO-LITERARIA
DE LA JUVENTUD

Julio:

4

1887

La Asociación presidida por el Sr. D.

Manuel Lorenzo D'Ayot celebrará esta

noche una velada literario-musical en el

Centro de Asturianos. (I).

Anteanoche se celebró el primer aniver-

sario de la fundación. El Sr. D'Ayot pro-

nunció un brillante discurso. (I).

SOCIEDAD ARTISTICO-MUSICAL DE
SOCORROS MUTUOS

1887

Noviembre:
16 S. A. la Infanta doña Isabel ha remitido

a la Sociedad un donativo de 250 ptas.

(Ep).

V. también: MÚSICA.

SOCIEDAD DE BIOLOGÍA

1888

yectos de monumento provisional, con
motivo del centenario de Calderón. (B).

1882
Marzo:

6 La Sociedad Central de Arquitectos abre
un concurso para premiar el mejor pro-
yecto de monumento en honor de los

arquitectos don Juan de Villanueva y
don Ventura Rodríguez. (I).

26 Continúan con éxito creciente las con-
ferencias. La de anteanoche estuvo a
cargo del Sr. D. José Benedicto; versó
sobre los descubrimientos de Babilonia
y Nínive. (I).

1884
Abril:

20 En la conferencia celebrada anteanoche
el Sr. Velázquez disertó acerca de "Los
orígenes de la arquitectura de la Edad
Media". Su discurso es el primero de
una serie de lecciones que, acerca del

tema se propone explanar en varias
conferencias. (I).

SOCIEDAD CENTRAL DE HORTICULTURA

1886
Junio:

12

Enero
12 Don Manuel Fernández y González ha

entregado a la Sociedad su cerebro. Es
la primera vez que los antropólogos es-

pañoles estudian el cerebro de un no-
table. (CE).

SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTURA

Hoy sábado celebrará la Sociedad en el

Jardín del Buen Retiro el concurso de
ramos y flor cortada. La sociedad que
dirige el maestro D. Manuel Pérez eje-

cutará el programa anunciado. (I).

V. también: EXPOSICIONES, CONGRE-
SOS, ETC.

SOCIEDAD CIENTÍFICO-LITERARIA
"EL PROGRESO DE LA JUVENTUD"

1881

Marzo:
5 Los estudiantes de primer año de Filo-

sofía y Derecho han fundado una socie-

dad con este título. (B).

Noviembre:
21 Sesión inaugural. Leerá el discurso de

apertura el presidente D. Antonio Sán-
chez de Bustamante. (B).

SOCIEDAD DE CRÉDITO INTELECTUAL1881
Febrero:
22 La Sociedad convoca un concurso entre 1890

los arquitectos españoles para presentar Julio:

anteproyectos de un teatro y otro de pro- 9 El domingo día 6, se inauguró el Colegio-
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Asilo de Huérfanos de

tistas instalado en la

por la Sociedad. (CE).

Escritores y Ar-
calle de Alcalá

SOCIEDAD DE CUARTETOS

V. Bellas Artes: MÚSICA.

SOCIEDAD DRAMÁTICA "EL DANTE"

1882
Enero:

10 La Sociedad, celebra su primer baile par-

ticular el miércoles 11 del actual, de

nueve de la noche a dos de la madruga-
da, en el teatro de la Alhambra. (B; CE).

SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE
DE AMIGOS DEL PAÍS

1876

Agosto:
29 S. M el Rey don Alfonso presidirá la

sesión extraordinaria que celebre la Eco-
nómica Matritense para recibir a su nue-
vo socio don Pedro II emperador del

Brasil. Asistirá a este acto S. A. la Prin-

cesa. (B).

1878

Abril:
12 Ayer fue recibida por SS. MM. y S. A.

la comisión del Museo Politécnico de ex-

posiciones de la Sociedad. (B).

SOCIEDAD DRAMÁTICA
"GARCILASO DE LA VEGA"

1882
Enero:

12 Hoy dará la Sociedad un baile de más-
caras en el teatro de la Alhambra. (B).

14 Baile celebrado en los salones de la Al-

hambra, por la sociedad dramática "Gar-
cilaso de la Vega". (CE).

Mayo:
2 La escogida y numerosa concurrencia que

asistió anteanoche al teatro del Recreo,
invitada por la Sociedad, salió altamente
complacida. (Z).

SOCIEDAD DRAMÁTICA
"LIRA HARTZENBUSCH"

1882

Febrero:
7 El teniente alcalde del distrito de Buena-

vista ha impuesto una multa de 50 pe-
setas a la Sociedad por permitir la en-
trada con abrigo a los que abonaban de-
rechos de guardarropa y prohibirla a los

que no los satisfacían. (I).

SOCIEDAD DRAMÁTICO-LITERARIA
"EL ARTE ESPAÑOL"

1880
Enero:

1 Se constituye la Sociedad. La Sociedad
dará sus funciones en el teatro de la Al-
hambra. (B).

1880

Febrero:
22 Conferencia a cargo del Sr. Caldevilla

y Sevilla; desarrollará el tema "¿Debe
favorecer el gobierno la construcción de
casas para obreros?" (B).

26 La Sociedad ha acordado abrir su biblio-

teca al servicio público los días festivos,

en que están cerradas todas las de Ma-
drid. (B).

29 El Sr. Calvo y Muñoz hablará hoy en la

conferencia de la Sociedad Económica,
en el Conservatorio de Artes, sobre este

tema: "Misión política de las clases

obreras". (B).

Marzo
14 La Sociedad, dará en el Conservatorio

de Artes del Ministerio de Fomento, una
conferencia a cargo de D. Luis Díaz
Moreu, sobre el tema "Causas que influ-

yen en el distinto grado de civilización

de los pueblos". (B).

Mayo:
19 La Sociedad discutirá el sábado las ba-

ses para la constitución de una Liga con-
tra la ignorancia. (B).

Junio:
23 La Sociedad ha formado en su Biblioteca

una colección numismática que consta,
hasta ahora, de unas 600 monedas y me-
dallas conmemorativas, muchas de ellas

de gran mérito. (B).

1881

Enero:
29 La conferencia que la Sociedad da el do-

mingo en el Conservatorio de Artes y
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Oficios estará a cargo de D. Nicolás Díaz
y Pérez, quien disertará sobre "Los an-

tiguos gremios en su relación con la his-

toria y las reformas modernas". (I).

Mayo:
29 La Sociedad ha conmemorado su cente-

nario otorgando diversos premios a la

virtud, en el salón del Conservatorio. (B).

Junio:
20 La Económica Matritense va hoy a feli-

citar al Rey y al jefe del Gobierno, por
la determinación de acoger a los hebreos
eslavos y pedir que ampare a los emi-
grantes de Oriente. (I).

1882
Enero:

15 Se ha presentado una proposición solici-

tando que se celebre en esta villa el 3
de abril el segundo centenario del inmor-
tal pintor Bartolomé Esteban Murillo.

La proposición fue aprobada. (CE).

Marzo:
9 Ha sido elegido bibliotecario el Sr. D.

José Jaramillo y Coronado. (CE).

Junio:
6 En los exámenes celebrados el domingo

en el Conservatorio de Artes obtuvo el

premio de la Sociedad el laborioso artis-

ta D. Baldomero de la Fuente. (I).

1885

Mayo:
19 Anteanoche se celebró sesión, bajo la

presidencia del Sr. Cárdenas, ocupándose
en discutir un proyecto para la forma-
ción de un Código rural. (Ep).

SOCIEDAD DE EDUCACIÓN POPULAR

1890
Junio:

16 Congreso de la Sociedad. (Ep).

SOCIEDAD ESCOLAR MERCANTIL

1880
Febrero:

21 Hoy se celebra sesión. Hará uso de la

palabra el Sr. Bernardos y Martínez;
disertará sobre el tema "Analogía del

verbo francés con el inglés y el caste-

llano". (B).

"LA SOCIEDAD ESPAÑOLA"

1887

Marzo:
28 Hoy, en el Puente de Vallecas, habrá

una corrida a beneficio de la Sociedad
taurina "La Sociedad Española". (I).

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS
MORALES Y POLÍTICAS

1881

Septiembre:
30 Se va a constituir en Madrid una aso-

ciación dedicada al progreso de las cien-
cias morales y políticas por lo que el 15
de octubre se reunirán sus iniciadores en
el Ateneo. (I).

Noviembre:
18 Hoy a las cuatro se reunirán en la calle

de la Montera, 36, principal, los inicia-

dores de la Sociedad con objeto de cons-
tituirla. (I).

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE
COLEGIOS Y ACADEMIAS

1890
Febrero:

12 La Sociedad se reunirá en junta general
el próximo domingo para resolver asun-
tos de interés. (Ep).

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIGIENE

1882
Mayo:

4 Hoy el Sr. Galdo explanará el tema:
"Mortalidad de Madrid". (I).

19 Hoy en el Instituto Cardenal Cisneros
sesión de la Sociedad. (I).

1887

Marzo:
20 Hoy, sesión de la Sociedad. (CE).

1889
Diciembre:

21 Se ha abierto un concurso; para cada
uno de los premios habrá un diploma de
socio y 250 ptas. en metálico. (Ep).
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALVAMENTO
DE NÁUFRAGOS

1880

Diciembre:
18 En la Real Academia de la Historia se

constituirá mañana la Sociedad espa-
ñola de salvamento de náufragos, bajo
la presidencia del almirante de la Arma-
da Sr. Marqués de Ruvalcaba. (B).

1881

Diciembre:
17 S. M. la Reina asistirá a una junta pú-

blica extraordinaria que la Sociedad ce-

lebrará para conmemorar su primer ani-

versario. (I).

Noviembre:
21 Ha celebrado su primera sesión la So-

ciedad. (CE).

1878

Marzo:
12 La Sociedad celebrará hoy sesión cien-

tífica sobre la Memoria "La experimen-
tación en fisiología" de Pedro Iglesias y
Sánchez-Ocaña. (B).

Noviembre:
12 La Sociedad celebrará sesión hoy. Don

Enrique Mateo y Barcones leerá una
Memoria sobre "Formación del óvulo y
modificaciones que le imprime la fecun-
dación". (B).

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TERAPÉUTICA Y
FARMACOLOGÍA

1880

Octubre:
24 La Sociedad celebra hoy la solemne

inauguración de sus sesiones. (B).

SOCIEDAD FARMACO-CIENTIFICA

1882
Abril:
20 Hoy discusión del tema "Reino nominal".

(I).

27 Hoy se discutirá el tema "Examen de
las teorías de la química". (I).

SOCIEDAD FILANTRÓPICA DE MILICIANOS
NACIONALES VOLUNTARIOS

1880

Julio:

4 El día 7 se celebrarán en la Iglesia de
San Isidro, solemnes honras fúnebres por
los socios fallecidos. (I).

SOCIEDAD FISIOLÓGICA

1876
Marzo:

5 Don Víctor Cebrián y Diez alumno de
medicina leyó el 27, domingo último, en
la Sociedad una magnífica Memoria so-

bre "¿Puede admitirse o no la generación
espontánea?" Probó con numerosos argu-
mentos que no. (Ep).

SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE MADRID

1876

Febrero:
1 Mañana se inaugurará la Sociedad de

Geografía, en la sala de sesiones de la

Real Academia de la Historia, bajo la

presidencia del señor Ministro de Fo-
mento. (B).

24 La Academia de la Historia ha verificado
la junta de la Sociedad geográfica y ha
determinado los estatutos de dicha So-
ciedad. (Ep).

Abril
19

21

El próximo sábado se celebrará la pri-

mera de las reuniones ordinarias de la

Sociedad Geográfica de Madrid en la

Academia de la Historia. (CE).
Primera reunión en la Academia de la

Historia de la Sociedad Geográfica de Ma-
drid. (I).

Junio:
17 La Sociedad se ha reunido esta mañana

para acordar algunas publicaciones; ya
no volverá a reunirse hasta septiembre
u octubre próximos. (CE).

Octubre:
20 Sesión ordinaria, el sábado 21 del actual,

a las tres y media de la tarde, en el lo-

cal de costumbre. (CE).

Diciembre:
1 El próximo sábado día 2 se celebrará

una sesión en la que se tratarán varios

puntos propuestos por los socios. (CE).
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Mayo:
28

30

1879

La Sociedad se reunirá el sábado 31 pa-
ra celebrar sesión extraordinaria en el

Paraninfo de la Universidad Central en
honor de Juan Sebastián de Elcano. Se
da el fallo del Jurado elegido para exa-
minar las composiciones presentadas al

certamen. (B).

La sesión extraordinaria que celebra la

Sociedad mañana sábado en el Paranin-
fo de la Universidad, a las dos de la

tarde, será presidida por S. M. el Rey.
(B; I).

Junio:
11 Ayer estuvo en Palacio la Sociedad Geo-

gráfica. (I).

Octubre:
5 Mañana se celebra sesión extraordinaria.

Se tratará del tema "Lo que debe la

geografía a los misioneros españoles"
(I).

1880

Abril:
20 Hoy se celebra en el local de la Acade-

mia de la Historia la anunciada reunión
pública en honor de Cervantes. (B).

Mayo:
25 Sesión extraordinaria, hoy martes, 25.

(B).

Junio:
22 Reunión extraordinaria, hoy martes, a

las nueve de la noche. Continuará la dis-

cusión pendiente sobre "División territo-

rial de España". (B).

Diciembre:
22 Conferencia de la signora Carla Serena.

(Ep).

23 Id. id. (B).

1881

Octubre:
16 Reunión ordinaria el próximo martes 18,

a las ocho de la noche. (I).

Noviembre:
27 El próximo 29 disertará D. Cesáreo Fer-

nández Duro sobre "Navegaciones de
los vascongados a Terranova". (I).

1882
Enero:

30 Sesión extraordinaria el próximo martes,

a las nueve de la noche, para oír la se-

gunda conferencia del viajero Mr. Mit-
chinson que versará sobre "Colonización
y etnología de África". El público será
muy numeroso. (CE).

Junio:

7 En la sesión que anoche se celebró, con-
tinuó el debate sobre las causas de la

pobreza de nuestro territorio. (I).

Octubre:
19 Anteanoche se inauguraron las conferen-

cias que han de celebrarse en el presen-
te curso. El Sr. Coello disertó largamen-
te acerca de los trabajos llevados a cabo
en el Congreso Geográfico de Burdeos.
(I).

20 La Sociedad proyecta seguir en este cur-

so la serie de conferencias inauguradas
con tanto éxito en los anteriores. (CE).

Noviembre:
1 En la Sociedad Geográfica pronunció

ayer una conferencia el doctor Bechtin-
ger, médico vienes; el tema fue estudiar

la propagación de la lepra en la Poli-

nesia y América. (I).

1883

Enero:
3 En la Academia de la Historia, se cele-

bró anoche, sesión para hacer un recuer-

do referente al año 1859. (B).

Octubre:
8 Mañana se celebrará reunión pública. El

Sr. D. Vicente Vera, dará a conocer al-

gunos de los más importantes discursos

leídos o pronunciados en el Congreso
internacional de americanistas, celebrado
este verano. (CE).

1884

Enero:
29 A las nueve de la noche de hoy, se ce-

lebrará sesión extraordinaria en el Pa-
lacio de la Academia de la Historia. Don
Vicente de Vera y López dará una con-
ferencia sobre el tema "Las tierras que
sp¡ mueven". (I).

30 Id. id. (Ep).

1887

Enero:
5 Conferencia del Sr. Eduardo Abela res-

pecto a "Las condiciones de nuestro suelo
para el cultivo del tabaco". (Ep).
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SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA PARA SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN MERCANTIL
LA EXPLORACIÓN DE ÁFRICA

1877

Febrero:
17 Antes de salir de Madrid, S. M. el Rey

ha querido dejar constituida la Sociedad
Geográfica Española para la exploración
de África. (CE).

1884
Enero:

10 Conferencia sobre "Industrias españolas
antiguas". (Ep).

SOCIEDAD LIRICO-DRAMATICA
"ALONSO DE ERCILLA"

SOCIEDAD DE GIMNASIA Y ESGRIMA

1886

Febrero:
26 Ha sido notable el "asalto de armas"

dado por la Sociedad, dirigido por el in-

teligente profesor D. José Merelo y Casa-
demunt, al que asistió numerosa y dis-

tinguida concurrencia. (I).

SOCIEDAD GINECOLÓGICA ESPAÑOLA

1883

Enero:
14 A la una de la tarde se celebró en el

Paraninfo de la Universidad Central, se-

sión literaria que la Sociedad dedica al

Marqués de San Gregorio. (B).

1887

Febrero:
4 Anteayer inauguró su curso la Socie-

dad. Don Ramón García Baeza y Frau
pronunció un discurso sobre la sordo-
mudez. (CE).

SOCIEDAD DE HIDROLOGÍA MEDICA

1880
Diciembre:

10 Sesión pública, hoy. La discusión ver-

sará sobre la "Importancia de la espe-
cialización de las aguas minerales". (B).

15 Hoy, el Sr. Taboada dará una confe-

rencia sobre "El histerismo". (B).

SOCIEDAD HISTOLÓGICA DE MADRID

1876
Abril
27 La Sociedad celebrará la apertura de la

escuela práctica el domingo próximo, a
la una de la tarde. (CE).

V. también: ESCUELA PRACTICA DE
HISTOLOGÍA, EXPERIMENTACIÓN Y
ANÁLISIS.

1882
Enero:

17 La Sociedad da un baile en el teatro de
la Alhambra. (B).

Febrero:
7 La sociedad, que tan brillantes reuniones

viene dando en el teatro de la Alhambra,
celebrará mañana martes, su penúltimo
baile particular en el mismo local. (CE).

SOCIEDAD DE PROFESORES DE MÚSICA
Y AFICIONADOS

1886

Enero:
25 La sociedad entregará a S. M. la Reina

Regente un álbum en folio, que conten-
drá además de la dedicatoria y firmas
autógrafas de la junta directiva, 52 com-
posiciones musicales de otros tantos au-
tores que las han escrito expresamente
para el álbum. Este, está encerrado en
una caja de madera. (I).

SOCIEDAD "PROGRESO DE LA JUVENTUD"

1882

Marzo:
16 La Sociedad celebra una velada literaria

pública, el día 16 en el aula número 6 de
la Universidad Central. (CE).

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y
PLANTAS

1879

Marzo:
2 Anteanoche, en el palacio de los seño-

res de Bedmar, se constituyó la sección

de señoras de la Sociedad. Asistió la más
alta aristocracia de Madrid. Se repar-

tieron los cargos respectivos. (B).

1880

Enero:
3 La sociedad celebra junta para cubrir la

vacante de la presidencia. (I).

20 El domingo celebró junta la Sociedad. (I).
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Abril:
23 La secretaría de la Sociedad, ha publica-

do el programa de los premios que han
de concederse en la próxima exposición.

(I).

Mayo:
8 La Sociedad continúa con la mayor

actividad los trabajos preparatorios para

la exposición de plantas, flores y aves.

(B).

1881

Julio:
17 En la semana próxima se celebrará jun-

ta general para tratar de la exposición.
m(I).

1883
Julio:

27 Así que la Sociedad tuvo noticia de que
en Madrid iba a luchar un perro con un
león, pidió al gobernador civil que pro-

hibiera dicho espectáculo. (I).

SOCIEDAD PROTECTORA DE LAS LETRAS

1879

Marzo:
14 En la sesión que se celebrará el domin-

go 16, a las ocho de la noche, en la Aca-
demia de Jurisprudencia, se nombrará
la Junta directiva de escritores, corres-

pondiente a la primera sección, renován-
dose la de la segunda, de señoras, hoy
presidida por la Condesa de Carlet. Va-
rios ilustres oradores hablarán sobre el

pensamiento y recompensa del trabajo
intelectual y el fomento de las buenas
lecturas. (B).

1882
Enero:

19 La Sociedad celebrará su tercer baile
particular el día 20 del actual en el tea-
tro de la Alhambra de nueve de la noche
a dos de la madrugada, adjudicándose
tres premios a las señoritas que más se
distingan por la elegancia, capricho y ar-

te de sus trajes. (CE).

1883
Enero:

4 El 5 del actual tendrá lugar en el teatro
de la Alhambra, el segundo baile de
máscaras de la Sociedad. Como en años
anteriores esta sociedad adjudicará pre-

mios en los bailes tercero, cuarto y quin-
to a las señoritas que más se distingan
por la elegancia, arte o capricho de sus
trajes. En las noches de baile, los seño-
res serán obsequiados con preciosos cro-
mos dignos de figurar en los álbums de
más valor artístico. (CE).

18 La reunión celebrada anoche en el teatro
Alhambra, estuvo concurrida en extremo.
Las obras "Para una coqueta, un viejo" y
"Echar la llave", fueron perfectamente
ejecutadas por los socios de la misma,
como asimismo el dúo de tiples del "Do-
minó azul" y terceto de "La Tempestad"
(CE).

SOCIEDAD DE VELOCIPEDISTAS DE
MADRID

1887

Mayo:
7 La Sociedad organizará próximamente

carreras benéficas. (I).

SOCIEDAD RECREATIVA "MAIQUEZ"

1890

SOCIEDAD DE VETERINARIOS DE MADRID

1879
Enero:

17 Organizada por la Sociedad, y bajo la di- Febrero:

rección del primer actor Sr. Casañer, en 14 La Sociedad se propone adquirir el re-

la Alhambra se celebra esta noche la trato Que ha hecho del cadáver del ilus-

inauguración a beneficio de los enfer- tre Duque de la Victoria, el conocido

mos pobres. (I) pintor señor Nin y Tudó. (B).

SOCIEDAD "ROMEA"

1881

"LA TAQUIGRÁFICA"

1883

Enero: Febrero:
5 Baile de máscaras de inauguración de la 21 Ayer se reunieron en la redacción del

Sociedad en los Salones de la Bolsa. (B). Diario de Sesiones del Congreso los ta-

quígrafos de los dos cuerpos con objeto
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de constituir la Sociedad "La Taquigráfi- 7 La Sociedad inaugura sus tareas en el

ca". (Ep). presente curso con una velada artístico-

musical, que se verificará probablemente
en la semana próxima. (B).

TIRO DE PICHÓN v '

1885 "UNION Y FOMENTO"

1890
Mayo:

7 Ayer se efectuó, con asistencia de SS.

MM. y AA., las primeras de las tiradas Octubre:
que la Sociedad había anunciado para la 12 Banquete en el restaurant "La Perla" en
reunión de primavera. (Ep). el Retiro, con que la junta de gobierno

de la Sociedad ha festejado la presencia

"UNION DE LAS BELLAS ARTES" en Madrid de su primer presidente hono-

1880

rario Sr. Isaac Peral. (CE).

"UNION IBERO-AMERICANA"
Enero:

4 La Sociedad inaugurará próximamente 1886
sus tareas con una velada artístico-lite- Marzo:
raria. (I). 12 Mañana lunes habrá una velada litera-

6 Id. id. (I). ria. (CE).
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1876

Abril:
11 Los catedráticos de Institutos y los de la

Universidad piden aumento de sueldo.

(I).

1877

Enero:
1 Parece que ascienden a 13.722 los alum-

nos que se han matriculado en el curso
actual en la enseñanza superior, y pasan
de 30.000 en los Institutos de segunda
enseñanza. (CE).

1878

Junio:
2 Se ha abierto concurso para conceder tí-

tulos académicos y profesionales libres

de derechos y diplomas de honor a los

alumnos más distinguidos en estableci-

mientos públicos de enseñanza. Se admi-
ten solicitudes hasta el 2 de octubre. (B).

1881

Septiembre:
22 Los alumnos de segunda enseñanza y

Facultades que se acojan a la gracia
especial concedida por real orden de 5
de julio último, deben solicitar rehabili-

tación de sus matrículas caducas antes
del 25 del corriente. (I).

1882

Abril:
16 Recordamos a los alumnos de segunda

enseñanza y facultades que los traslados
de matrícula a otros establecimientos só-

lo se conceden hasta el 30 del corriente.

(I).

Mayo:
13 Se dan las bases con arreglo a las cua-

les se redactará el proyecto de ley para el

establecimiento de la gimnasia como en-
señanza oficial. (B).

Junio:

27 El día 30 terminarán los exámenes en

los establecimientos oficiales de ense-

ñanza. (Z).

1883

Octubre:
6 Vindicación de los estudiantes. (I).

1884

Agosto:
6 Cuadro de Honor de premios extraordi-

narios obtenidos en los exámenes de ju-

nio. (Ep).

1885

Octubre:
5 Los doctores y licenciados en Ciencias y

en Filosofía y Letras que se dedican a

la enseñanza libre en esta corte van a
elevar una exposición al Sr. Ministro de
Fomento por creer vulnerados sus dere-

chos. (I).

1887

Septiembre:
18 La matrícula de la Universidad Central e

Institutos es más baja que en años ante-

riores. (CE).

1889

Enero:
2 Las inscripciones para la prueba oficial

de asignaturas estudiadas libremente se

hará en todos los establecimientos de
enseñanza hasta el día 10 del presente

mes. (I).

Septiembre:
22 La matrícula hasta hoy solicitada para

cursar estudios, acusa una baja impor-
tante, comparada con la de años ante-

riores. (Ep).

1890

Enero:
19 Sin más excepción que en la Universidad

Central, mañana se verificará la apertu-
ra de las clases en todos los estableci-

mientos de enseñanza. (B; Ep).
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1876

Abril:
5 Parece que los profesores de colegios

privados con títulos académicos forma-
rán parte de los tribunales en los exá-
menes libres. (I).

1879

Septiembre:
14 Apertura de un colegio de primera y se-

gunda enseñanza en la calle de San
Bernardo, 45, dirigido por el señor Lá-
vida. (B).

1882

Enero:
19 Estudio sobre las escuelas de Instrucción

primaria. (CE).

Mayo:
31 Presidiendo el Sr. Aguileta, se abrió la

sesión de la asamblea de maestros. Se
discutió el siguiente tema "Caracteres y
límites de la primera enseñanza y me-
dios más fáciles y eficaces para su propa-
gación a todas las clases y a todos los

individuos". (B).

Junio:
1 El sábado se reunirán los maestros en

Madrid para tratar de asuntos profesio-
nales.—A las diez se abrió ayer mañana
la asamblea de maestros y se renovó la

junta directiva. (B).

14 Han empezado ya los exámenes de los

alumnos de colegios particulares. (CE).
22 Los alumnos de las escuelas y colegios

de Madrid visitarán hoy la exposición pe-
dagógica. (Z).

Agosto:
31 En el "Centro de Pasivos" se van a es-

tablecer cátedras para educar a los hi-

jos y huérfanos de los servidores del
Estado. Las cátedras abarcarán la prime-
ra y la segunda enseñanza. (I).

1883

Abril:
11 Los senadores representantes de las Uni-

versidades se reunieron ayer tarde para
tratar de la jubilación de los maestros y
maestras de Instrucción primaria. Aun-
que no se tomó ningún acuerdo, se acep-
tó por unanimidad la idea de presentar
un proyecto de ley fijando derechos pa-
sivos para aquellas clases. (I).

1885
Marzo:

18 Reorganización de la enseñanza primaria
en Madrid. (I).

20 La enseñanza primaria en Madrid (co-

mentario anónimo). (I).

21 Inauguración de la escuela modelo en la

plaza del Dos de Mayo. (Ep).

1886
Febrero:

6 La Infanta doña María Isabel, ha auto-

rizado a la sección directiva del Patro-

nato de Escuelas de Párvulos a abrir un
concurso de premios, para maestros de
todas las escuelas de párvulos de Espa-
ña. (B; Ep).

1887

Enero:
22 El domingo 23 se reúnen los maestros

de esta capital para elevar una solicitud

a fin de que se abran sus escuelas cerra-

das por la enfermedad reinante en la

niñez. (I).
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Septiembre:
29 Se trabaja para que cesen en Madrid

las interinidades de los maestros y sean
provistas las plazas en propiedad con-

forme a la ley. (I).

1889

Enero:
21 Los maestros de escuelas recurren a la

emigración a Sudamérica para no mo-
rirse de hambre. La Compañía de Trans-
portes Marítimos anuncia que guarden
cola para irlos embarcando poco a poco.
(I).

25 Se publica el número exacto de escuelas
vacantes en la corte de Madrid, corres-

pondientes al turno de oposición y con-
curso. Se aplazan las oposiciones convo-
cadas, para revisar la capacidad de al-

gunos individuos que forman parte de
los tribunales de dichas oposiciones. (I).

Marzo:
20 Se van a reunir en Madrid comisiones

de maestros de primera enseñanza de di-

versas provincias para gestionar el cobro
puntual de sus haberes. (I).

V. también: ACADEMIAS, INSTITUCIO-
NES: ACADEMIA DE MAESTROS DE
INSTRUCCIÓN PRIMARIA Y MUSEO
PEDAGÓGICO.

COLEGIOS

DULCE NOMBRE DE MARÍA

1881

Julio:

5 El día 3 se verificó el reparto de pre-
mios. (B).

ESCUELAS CATÓLICAS

1876
Junio:

15 La Princesa Isabel ha hecho un donati-

vo de 8.000 reales a las Escuelas Cató-
licas. (I).

1880
Marzo:

10 S. M. la Reina ha visitado las escuelas
católicas de Vallehermoso, barrio donde
habita la clase más pobre de Madrid.
(B).

1885
Mayo:
26 Ayer se verificó en los Jardines del Buen

Retiro el concierto anunciado a beneficio
de las Escuelas Católicas de la Parroquia
de San Lorenzo. (Ep).

HISPANO-ROMANO

1879
Mayo:

24 Apertura del colegio Hispano-Romano.
(B).

1880

Mayo:
30 En el Colegio Hispano-Romano, de Li-

bertad, 17, se verificará el reparto de
premios el lunes 31 del actual. (CE).

1883
Enero:

10 Con brillante éxito se ensayó ayer, en
la escuela Froebel del Colegio, el primer
aparato Sepetran, en ella expuesto. Asom-
braba la facilidad con que el inventor
enseñaba a leer, de un modo tan útil

como agradable, a parvulitos de ambos
sexos. (CE).

ISABEL LA CATÓLICA

1883

Septiembre:
8 Ha quedado abierta la matrícula de pri-

mera y segunda enseñanza en el Colegio

de. Isabel la Católica, nuevo centro de ins-

trucción, establecido en la calle de los

Caños, número 4. Dicho Colegio será des-

de luego uno de los mejores estableci-

mientos de enseñanza de Madrid. (CE).

1879 JARDÍN DE LA INFANCIA

1880
Marzo:
28 Esta noche se verificará en el teatro Es-

pañol un concierto sacro a beneficio de Junio:
las Escuelas Católicas Gratuitas del ba- 22 Ayer visitaron S. M. la Reina y SS. AA.
rrio de la Prosperidad. (Ep). las Infantas doña Paz y doña Eulalia

— 481



MADRID EN SUS DIARIOS

la Escuela modelo del sistema Froebel,

llamado Jardín de la Infancia. (B).

SAN FRANCISCO DE BORJA

1880

Enero:
1 Elogio del Colegio de San Francisco de

Borja, de Reina, número 11. (CE).

SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA

1885

Septiembre:
2 El Colegio del Santo Ángel de la Guarda

ha realizado las mejoras proyectadas en
febrero último al trasladarse al magní-
fico local que hoy tiene en Atocha, 20.

i Queda abierta la matrícula de primera
y segunda enseñanza. (I).

V. también: AYUNTAMIENTO: ENSE-
ÑANZA.

COLEGIOS Y ACADEMIAS DE
ENSEÑANZA FEMENINA

1881

Abril:
22 El Consejo de Instrucción Pública se reu-

nió para discutir el tema "La enseñanza
de la mujer". El criterio que domina es

la concesión del derecho a estudiar pero
no al ejercicio de la libre profesión. (B).

1882

Febrero:
5 El Consejo de Instrucción Pública, publi-

ca más bases sobre la enseñanza de la

mujer. Se cree que es interesante el

intentar que aumenten un poco su cultu-

ra. (Ep).

1883
Enero:

15 La cantidad que el Ayuntamiento desti-

naba a creación y restauración de una
escuela superior para la enseñanza de la

mujer era de 40.000 pesetas, y no de
200.000 como equivocadamente se hizo
público en la prensa. (CE).

INSTITUCIÓN FRANCESA

1878
Septiembre:

14 Anuncio de la Institución Francesa para
señoritas. (B).

LEGANES

1876

Mayo:
18 Junta de beneficiencia con asistencia de

la Infanta Isabel para tratar del Colegio
de Leganés. (I).

Noviembre:
19 Mañana por la tarde habrá solemne

función en la Iglesia de las Niñas de
Leganés, a expensas del Duque de Sesto.
(CE).

Diciembre:
7 En el Colegio de las niñas de Leganés

ha terminado la novena a San Nicolás
de Bari. (CE).

1883

Diciembre:
30 Mañana domingo, a las once, oirán SS.

MM. y AA. la Misa de pastorela en la

Iglesia del Colegio de Niñas de Leganés.
Después girarán una visita al referido es-

tablecimiento. (CE).

LORETO

1883

Febrero:
21 Camino de la Venta del Espíritu Santo

ha adquirido S. M. el Rey un gran solar
donde se construirá en breve el Colegio
e Iglesia de Loreto. (Z).

PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA

1883
Diciembre:

31 SS. MM. asistieron a una Misa de Pasto-
rela, celebrada en el Colegio de la Pre-

sentación. (Ep).

LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

1877

Septiembre:
19 Con el título de "La Purísima Concep-

ción", se ha abierto un colegio de ense-

ñanza, dirigido por religiosas escolapias,

para señoritas, en la calle de San Ber-

nardo, número 19. (CE).

482 —



PRIMERA ENSEÑANZA: COL. Y AC. FEMENINOS: PURÍSIMA CONCEPCIÓN (1880)

1880

Julio:

6 En las Escolapias de la calle de San Ber-

nardo, se celebran exámenes de música.
(CE).

SANTA ISABEL

1877

Febrero:
6 Esta mañana ha estado S. A. la Princesa

de Asturias a visitar el Colegio. (CE).

SS. MM. y AA. el Real Colegio dirigido

por las Religiosas Agustinas de la Asun-
ción. El Colegio fundado por Felipe II,

ha pasado períodos de crisis y hoy se
ha inaugurado de nuevo merced a la pro-

tección prestada por S. M. el Rey. El
Colegio es el mejor de España y puede
competir muy bien con los más acredita-

dos de Alemania, Inglaterra y Francia.
(B; CE).

1884

Julio:

10 SS

Mayo:
1

1883

Esta tarde a las tres y media han visitado

MM. visitaron ayer tarde el Colegio.
Por la mañana la Infanta doña Isabel,

acompañada de la Condesa de Superunda,
había visitado las iglesias de la Paloma
y del Carmen. (I).
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1876
Julio:

28 Parece que a la mayor brevedad saldrán
a oposiciones varias cátedras de institu-

tos de segunda enseñanza. (B).

1877

Septiembre:
29 A los alumnos de segunda enseñanza: el

30 del corriente mes se cierra la matrí-
cula ordinaria; los que se matriculen en
el mes próximo habrán de pagar dobles
derechos. (CE).

1878
Julio:

28 62.013 alumnos aparecen matriculados
en los institutos de Enseñanza Media.
(B).

Octubre:
2 Ayer se verificó en todos los institutos

la apertura del nuevo curso. (B).

1879
Enero:

4 Publicación del escalafón de catedráticos
de 1878 por el negociado de Segunda
Enseñanza. (I).

Junio:
8 Se hallan vacantes en el escalafón de

catedráticos de instituto cinco premios
de la sección primera de mérito, tres de
la segunda y once de la tercera, los
cuales han de proveerse por concurso
entre los profesores que lleven cinco
años de antigüedad en su actual catego-
ría. (B).

1881
Abril:
29 El Consejo de Instrucción Pública ha dis-

cutido y aprobado la creación de esta-

blecimientos especiales de segunda en-

señanza para la mujer. (B).

1882

Julio:
11 La enseñanza y régimen actual de los

institutos del reino, van a sufrir refor-

mas proyectadas por el señor Riaño. (Z)

.

1883

Febrero:
12 Ayer ha tenido lugar una reunión de va-

rios directores y catedráticos de los ins-

titutos de la provincia con el fin de acor-

dar los medios de pedir al gobierno que
el Estado pague al profesorado de la

segunda enseñanza, en lugar de hacerlo
como hoy directamente las provincias.

(B; CE).
24 Los profesores de segunda enseñanza

volverán a reunirse mañana domingo a
las once en el Instituto del Cardenal
Cisneros, para seguir discutiendo el re-

glamento por el que haya de regirse la

Sociedad. (Z).

Diciembre:
5 Una comisión de catedráticos de segunda

enseñanza visitó anoche al Ministro de
Fomento con las siguientes peticiones:

aumento gradual de sueldo, derechos
pasivos y que los Institutos del Reino
sean pagados por el Tesoro, como sucede
con los de Madrid. (I).

1884

Enero:
26 Una comisión de estudiantes visitó ayer

al señor Ministro de Fomento para darle

las gracias por haber puesto a la firma
de S. M. el decreto suspendiendo otros
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anteriores sobre reformas en la segunda
enseñanza. (I).

las Escuelas de Comercio, de Institutri-

ces y de Telegrafía. (I).

1885

Septiembre:
14 Hoy se reúnen los directores de los Co-

legios de segunda enseñanza en el Ins-

tituto Cardenal Cisneros, con el fin de
firmar una reposición de los perjuicios

causados con el decreto publicado sobre

la organización de la enseñanza. (CE).

ASOCIACIÓN PARA LA ENSEÑANZA
DE LA MUJER

1880
Enero:

3 Artículo en el que se hace una breve his-

toria de esta Asociación y se pide a los

periódicos su ayuda para la propagación
de los fines tan nobles que impulsaron
la creación de este Centro. (B).

Julio:

5 Hoy lunes deben terminar los exámenes
de la Escuela de Comercio para señoras
sostenida por la Asociación. (I).

Noviembre:
2 Anteayer

Sociedad.
se inauguro
(B).

el curso de la

1881

Septiembre:
7 Está abierta la matrícula para el curso

de 1881-82, en las escuelas que sostiene

la Asociación. (B).

Noviembre:
3 Mañana apertura de curso de las escue-

las que sostiene la Asociación. (B).

5 La apertura del curso en las escuelas
sostenidas por la Asociación se celebró
ayer. (I).

1882

Febrero:
18 Una comisión de profesores de la Aso-

ciación, visitó al señor Ministro de la

Gobernación con objeto de interesarle

el asunto relativo al establecimiento de
escuelas de telegrafía para las seño-

ras. (I).

Julio:

10 S. M. el Rey ha hecho un donativo de
1.000 ptas. a la Asociación, que sostiene

1883

Enero:
3 Se atienden las observaciones sobre las

clases de inglés, alemán, italiano y mú-
sica hechas a la Asociación y sobre el

horario de clases. (B).

Septiembre:
28 La Asociación, que desde su fundación

viene ejerciendo considerable influjo en
la sociedad madrileña, anuncia la crea-

ción de una nueva escuela, la de instruc-

ción primaria superior de señoritas. (I).

1885

Enero:
25 El 1." de febrero próximo darán principio,

bajo la dirección del señor don Joaquín
Pama y don Pedro Alcántara García las

lecciones de la escuela para profesores
de párvulos creada por la Asociación. A
la vez empezará la clase de niños y ni-

ñas de cinco a nueve años, en la cual hay
matriculados 18 y serán admitidos hasta
35. (I).

1890

Marzo:
16 S. M. la Reina ha favorecido con un im-

portante donativo a la Asociación, de la

cual es protectora. (CE).

V. también: ENSEÑANZAS ESPECIA-
LES: ESCUELA DE COMERCIO, ES-
CUELA DE INSTITUTRICES.

COLEGIO DE SAN ALBERTO

1882

Mayo:
1 En la capilla de los religiosos Escolapios,

celebraron ayer Comunión general los

alumnos y demás personas dependientes

del acreditado Colegio de San Alberto, en

el Barrio de Arguelles. Ha dicho la misa

el señor director. (CE).

COLEGIO DE SAN FRANCISCO Y NUESTRA
SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO

1887

Enero:
2 Mañana lunes día 3, se verificará en el
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Teatro de la Alhambra una función a
puerta cerrada organizada por el direc-

tor del Colegio. (Ep).

Ayer tarde se celebró en el teatro de la

Alhambra, una función organizada por
el director del Colegio-academia de San
Fernando (sic) y de Nuestra Señora del

Perpetuo Socorro y en la que lucieron su
desenvoltura y excelentes disposiciones

varios alumnos de dicho Colegio que re-

presentaron: "El olmo y la vid", "Doce
retratos seis reales", "Dos hijos" y "¡No
más muchachos!" (Ep).

INSTITUTO "CARDENAL CISNEROS"

1877
Enero:

16 Ayer tarde se reunió en la rectoral de
la Universidad el consejo de disciplina
formado para entender en el expediente
formado al catedrático señor Merelo.
(CE).

Agosto:
21 Ha sido nombrado catedrático de Historia

de España, don Bernardo Monreal. (CE).

COLEGIO DE SAN ISIDORO

1886

Mayo:
13 Certamen para terminar sus sesiones li-

terarias. Se ratificó el excelente concepto
que de este Colegio se tenía. (B).

ESCUELAS PÍAS

1876

Agosto:
27 En las Escuelas Pías de San Fernando y

San Antón se ha celebrado una función
religiosa en honor a San José de Cala-
sanz patrón de este Instituto. (CE).

1881

Febrero:
3 En el Real Colegio de las Escuelas Pías

de San Antonio Abad se verificó la dis-

tribución de premios. (B).

Agosto:
10 El domingo y lunes, se celebrarán gran-

des reuniones en las Escuelas Pías de
San Fernando si el Gobernador no se

opone. (SF).

1882
Agosto:

25 La Iglesia de las Escuelas Pías de San
Fernando de esta corte, celebrará so-

lemnes cultos en el presente mes en ho-
nor del glorioso español San José de Ca-
lasanz, fundador de la religión de las

Escuelas Pías. (CE).

1887
Julio:

30 Los alumnos del Real Colegio de P. P.

Escolapios han alcanzado en las oposi-
ciones oficiales del Instituto Cardenal
Cisneros cuarenta premios. (CE).

1878
Abril:

11 Se celebrará a últimos de mes una fun-

ción académica literaria para honrar la

memoria de Fray Francisco Jiménez de
Cisneros. (B).

Septiembre:
28 El director ha renunciado a sus derechos

académicos en favor de sus alumnos.
(B).

1879
Enero:

7 Conferencia científico-literaria por los

alumnos del Instituto. (I).

25 Don José García de Modino ha sido pro-
puesto para ocupar la cátedra de francés.

Antes era catedrático de Valladolid. (I).

Abril:
3 Los alumnos de la asignatura de agricul-

tura, acompañados de su profesor señor
Abelas, estuvieron el domingo todo el

día ocupados en ejercicios prácticos en
la Escuela General de Agricultura. (Ep).

Octubre:
3 Hasta las 12 de la noche del 30 del pasa-

do, habíanse matriculado 2.434 alumnos;
623 pertenecientes a la enseñanza oficial,

127 a la doméstica y 1.684 a colegios

incorporados a aquel Instituto. (Ep).

1880

Enero:
17 Conferencia en la cual se distribuirán li-

bros con las reseñas de las conferencias

académicas realizadas en dicho centro,

entre los alumnos que han tomado parte

en dichas conferencias. (CE).

Marzo:
9 Sexta conferencia conmemorando la fies-

ta de Santo Tomás de Aquino. (B).

486



SEGUNDA ENSEÑANZA: INSTITUTO "CARDENAL CISNEROS" (1880)

Mayo:
4 Ha sido nombrado catedrático auxiliar

de la clase de matemáticas, don Eduar-
do López Bercial. (B).

28 Solemne función académica en honor de
su titular. Intervendrán catedráticos y
alumnos. (CE; I).

Julio:
25 Ayer fue visitada por el director general

de Instrucción Pública, la exposición es-

colar. (I).

1881

Enero:
15 En el Salón de Grados del Instituto, se-

gunda conferencia pública de sus alum-
nos mañana domingo. (Ep).

Marzo:
29 En las oposiciones a plazas de auxilia-

res de Filosofía y Letras vacantes en
los Institutos del Cardenal Cisneros y
San Isidro, han obtenido los primeros
lugares los señores don Rafael Serrano,

don Manuel Correche, don Mariano del

Amo y don Eduardo Velasco. (I).

Julio:
13 Exposición de trabajos prácticos ejecu-

tados por los alumnos en el curso ante-

rior. (I).

Octubre:
2 Lista de los alumnos premiados. (I).

1882

Enero:
6 Ha solicitado su jubilación el catedrático,

don Rafael Chamorro. (CE).

22 Hoy se celebra la tercera conferencia
de las quincenales en que actúan alumnos
sobresalientes. Pronunciará una diserta-

ción científica la señorita Pilar Martínez
y Gil, que ha obtenido premio en casi

todas las asignaturas cursadas hasta aho-
ra. (I).

23 A las dos de esta tarde, se han verificado
los ejercicios quincenales, en los que to-

man parte los alumnos del mismo que
han obtenido la nota de sobresaliente.

(CE).

30 Ha tomado posesión el catedrático señor
Moya del cargo de vice-director. (I).

Febrero:
12 Ha sido jubilado el catedrático de física y

química, don Rafael Chamorro. (CE).

Abril:
30 Hoy se dará la novena conferencia y se

distribuirán diplomas y libros a los alum-
nos premiados en el curso 1879-80. (I).

Mayo:
1 Se ha celebrado la novena conferencia

del presente curso, en la que toman parte
los alumnos que han obtenido la califi-

cación de sobresaliente. (CE).
22 En el Paraninfo de la Universidad se

celebró ayer la última conferencia del

curso presente, por los alumnos del Ins-

tituto. Presidió el señor ministro de Fo-
mento. (I).

Junio:
9 Hoy a las ocho y media, el señor Saco

Brey dará una conferencia acerca de "La
pena de muerte histórica y jurídicamente:
su abolición". (I).

1883

Enero:
21 Mañana a las dos de la tarde se dará la

primera de las conferencias que se tienen

anualmente. Dará comienzo con el elogio

del gran Cardenal y hombre de ciencia

y seguirán después tres disertaciones

que estarán a cargo de otros tantos

alumnos de aquel centro de instrucción.

(CE).

Diciembre:
26 El número de estudiantes matriculados

en el presente curso, asciende a 6.481.

(Ep).

27 Id. id. (I).

1885

Mayo:
27 En el Salón de grados estará abierta

hasta el 31 del corriente la exposición

de trabajos gráficos y prácticos hechos
durante el curso actual por los alumnos
de ese Instituto y Colegios incorporados

al mismo. (I).

1887

Julio:
9 Premios y menciones honoríficas. (CE).

1888

Mayo:
12 Esta noche a las 8, tendrá lugar en el

salón de actos, un raro acontecimiento
académico. Acerca de la irregularidad
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del verbo "decir", disertará un niño de
6 años. (B).

1889

Octubre:
19 Esta tarde a las dos se ha celebrado en

el Paraninfo de la Universidad Central
el acto de la inauguración del nuevo edi-

ficio destinado a Instituto del Cardenal
Cisneros. (B; CE).

INSTITUTO "SAN ISIDRO"

1876

Octubre:
2 Se ha inaugurado el curso académico,

habiendo leído el secretario la memoria
que prescribe el reglamento y los dos
premios adjudicados. (CE).

1878

Enero:
2 Don José García Larrastra, de 64 años de

edad, que llevaba 30 como conserje del

Instituto, se suicidó ayer a las seis de la

tarde, con una navaja de afeitar. (Ep).

Septiembre:
25 Desde este curso se establecerá una cá-

tedra de alemán. (B).

Febrero:
13 Han sido nombrados catedráticos de len-

gua inglesa y francesa, los señores don
Eduardo Martín Peña y don Justo Sales,
propuestos en primer lugar por el Tri-
bunal. (Ep).

Marzo:
12 En breve se proveerá la cátedra de retó-

rica. (B).

Junio:

21 Mañana cantará misa en la Iglesia de
San Ildefonso el catedrático de Geogra-
fía e Historia del Instituto, señor Romeo.
(Ep).

Agosto:
1

Mayo:

Ha sido nombrado catedrático de retórica

y poética, el de la misma asignatura del
Instituto de Cádiz, don Salvador Aspa
y López, propuesto en primer lugar por
el Consejo de Instrucción Pública. (B).

1880

Para desempeñar la cátedra de matemá-
ticas, ha sido nombrado el profesor don
José Ceruelo. (B).

1879
Enero:
22 Ha renunciado a su cátedra don Clemen-

te Cornell. (I).

31 En la reunión que celebró ayer tarde el Junio:
Consejo de Instrucción Pública se ha to- 25
mado el siguiente acuerdo: Aprobar el

expediente para la provisión de la cáte-
dra de francés en el Instituto de San
Isidro. (B).

1882

Marzo:
10 Ayer tomó posesión de la Cátedra de

Física don Rodrigo Sanjurjo. (B).

1885

Una niña de diez años, Adela Otaegui,
ha obtenido la nota de sobresaliente en
geografía y notable en latín, de cuyas
asignaturas se ha examinado en el Ins-

tituto. (I).
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1879

Septiembre:
7 En la Academia de Música establecida

en la calle de Preciados, número 29, en-

tresuelo, bajo la dirección del reputado
pianista don Ángel Quílez, dará principio

el curso el primero de octubre próximo.
(B).

1882

Junio:

30 La solemne inauguración del Centro de
Instrucción Comercial se verificó ayer
tarde en el Círculo de la Unión Mercantil.
Presidió el señor Ministro de Fomento.
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. (I).

1881

Septiembre:
21 La Academia General y pensión Santo

Tomás de Aquino acaba de establecerse
en un vasto local de la calle de la Miseri-

cordia. (SF).

1883

Septiembre:
9 El primero de octubre principia el curso

en la Academia de Matemáticas de los

señores don Luis Buitrago, ingeniero de
minas y don C. Fernández de Prado,
Chinchilla, 6, bajo. (Z).

1889
Agosto:
31 Anoche se reunieron varios profesores

de academias y colegios particulares con
objeto de enterarse de las reformas so-

bre enseñanza libre que prepara el se-

ñor ministro de Fomento, acordando el

nombramiento de una comisión que pre-
sidida por el señor Fernández Laguel-
hont, gestione para que en los referidos
proyectos no se establezcan diferencias
entre alumnos de enseñanza libre y ofi-

cial. (CE).

Octubre:
15 Desde anoche quedaron abiertas las cla-

ses de estudio. (I).

COLEGIO NACIONAL DE SORDOMUDOS
Y DE CIEGOS

1876

Junio:

18 El Colegio celebrará los exámenes públi-

cos correspondientes al curso 1875-76

en los días 19, 20, 21, 22, 23 y 24. (B).

Agosto:
18 El Colegio abre la matrícula para el cur-

so de pedagogía especial o de método y
procedimientos de enseñanza aplicables

a los desgraciados que carecen del uso
de alguno de los sentidos. Serán admi-
tidos los eclesiásticos, los maestros y
todas las personas que acrediten haber
cumplido los diez y siete años. (B).

Junio:

1879

S. A. la Princesa de Asturias asistió ayer
a una misa en la capilla de Santa Cata-
lina de los Donados y después visitó el

Colegio de Ciegos. (Ep).
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1886

Enero:
9 Se pide para el pintor sordo-mudo D. Da-

niel Perea la cátedra de dibujo en la Es-

cuela de sordo-mudos. (Ep).

CONSERVATORIO DE ARTES

V. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
Y ESCUELA DE COMERCIO

ESCUELA DE AGRICULTURA

1876

Mayo:
31 Ayer se inauguró la conducción de aguas

de Lozoya en la Academia de Agricul-
tura (Moncloa). (I).

1880

Octubre:
30 Ayer se inauguró el curso académico

1880-81 con asistencia de SS. MM. S. M.
el Rey dirigió la palabra al auditorio. (I).

1882

Noviembre:
20 S. M. el Rey acompañado de la Archi-

duquesa Isabel, ha visitado hoy la es-

cuela de Agricultura de la Moncloa. (Z).

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

1876

Enero:
2 La Escuela, de la que es director el Sr.

Utor, remite a la exposición de Filadel-

fia una colección de yesos ejecutados por
los alumnos, y otros trabajos muy inte-

resantes de dibujo lineal, geométrico, fi-

gura, adorno, perspectiva y colorido rea-

lizados por obreros. (Ep).

4 Id. id. (CE).

Marzo:
6 Ha sido designado profesor auxiliar don

Mariano Fernández. (CE).

1877
Diciembre:

31 Esta tarde ha tenido lugar en el Conser-
vatorio de Artes la anunciada conferen-
cia pública, sobre "El derecho de asocia-

ción". (CE).

1880
Febrero:
22 Hoy domingo, en el Conservatorio, con-

ferencia de D. Francisco Calvo y Muñoz,
director de Los Debates; el tema será
"Misión política de las clases obreras".
(B).

Abril
4

30

Hoy en el Conservatorio, conferencia
agrícola a cargo de D. Francisco de
Paula Montells y Nadal; disertará sobre
el tema "Influencia del nitrógeno y de
sus principales compuestos en el cultivo
de las plantas"., (B).

Hoy, en el Conservatorio, conferencia
sobre "Economía Política", por el Sr.

Rico y Valarino. (I).

Mayo:
22 Mañana tendrá lugar una conferencia

agrícola en el Conservatorio. El Sr. D.
Juan Vilanova y Piera disertará sobre
el tema siguiente: "Falso concepto que
tienen muchos españoles del suelo y del

clima que Dios nos ha dado". (B).

Julio:

17 La Escuela abrió ayer una exposición de
los trabajos realizados por sus alumnos
en el curso pasado. (I).

1881

Mayo:
22 En el Conservatorio de Artes, conferen-

cia del Sr. Vera y López sobre "El vino
en España". (I).

Septiembre:
24 En el Conservatorio se celebrará el pró-

ximo domingo sesión pública, a las doce
de la mañana, para la distribución de
premios a los alumnos que han alcanza-
do esta recompensa. (I).

Octubre:
3 Ayer a las dos de la tarde se verificó en

la Escuela del Conservatorio de Artes y
Oficios, en el Ministerio de Fomento, el

reparto de premios. Pronunciaron dis-

cursos del Sr. Márquez, director de la Es-
cuela y el Sr. Albareda, Ministro de Fo-
mento. (B).

1882

Enero:
De hoy 7 de enero. Mañana domingo por
la noche, dará la segunda conferencia
sobre Aritmética elemental, en el Con-
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servatorio, el socio de la Económica Ma-
tritense, D. Francisco Paradela. (CE).

Febrero:
14 Ayer comenzó la explanación de los te-

rrenos del paseo de Atocha, donde ha
de construirse el edificio destinado a la

Escuela de Artes y Oficios. (I).

20 En la tarde de ayer ha dejado de existir

D. José Vallejo, ilustrado catedrático del

Conservatorio de Artes, dibujante nota-

bilísimo, artista de indisputable mérito.

(I).

Septiembre:
7 Del 13 al 25 del corriente, se hallará

abierta al público la matrícula para las

enseñanzas gratuitas de artesanos en las

siete secciones de la Escuela, establecida
en el piso bajo del Ministerio de Fo-
mento. (I).

Octubre:
9 En el salón de actos del Conservatorio

de Artes se celebró ayer la apertura del

curso correspondiente a las escuelas de
Comercio, Artes y Oficios. Se hizo el

reparto de premios. Pronunció unas pa-
labra el Sr. Márquez, a las que contes-
tó el Sr. Ministro de Fomento. (I).

1883

Septiembre:
23 Escuelas de Artes y Oficios. Plan de es-

tudios. (I).

1885
Marzo:

1 En la mañana de hoy ha visitado S. M.
el Rey acompañado del Conde de Mor-
phi, el edificio en construcción en el pa-
seo de Atocha destinado a Escuela Cen-
tral de Artes y Oficios. (CE).

1886

Octubre:
4 Hoy empiezan las clases en la Escuela.

(B).

1890
Noviembre:

3 En la Escuela de Artes y Oficios se ha
verificado con gran solemnidad ayer tar-

de, bajo la presidencia del señor Ministro
de Fomento, el acto de distribuir los

premios obtenidos por los alumnos de
dichas enseñanzas en el curso anterior.

El director D. Serafín Martínez Rincón

leyó un notable discurso. El Ministro de
Fomento Sr. Isasa también pronunció
otro elocuente discurso. (CE).

ESCUELA DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

1876
Junio:

29 El consejo de instrucción ha propuesto
para la cátedra de pintura y grabado a
José Ponciano Ponzano. (Ep).

Diciembre:
22 Ha sido depositado en el salón de anti-

güedades de la Escuela el sepulcro del

obispo de Jaca encontrado en el cemen-
terio general de Valencia, cuya cons-
trucción se remonta al año 1691. (B).

1880

Junio:
9 El Sr. D. Luis Madrazo ha sido nombra-

do catedrático de dibujo antiguo y ropa-
jes de la Escuela de pintura. (I).

16 Id. id. (CE).

1882

Enero:
16 Los alumnos de la Escuela han acudido

a felicitar al Sr. Moret, al saber que a
él se debe la adquisición por el gobierno
del cuadro titulado "La muerte de Lu-
crecia", que tanto deseaban ver en el

Museo de Pinturas. (CE).

Marzo:
30 Los alumnos de la Escuela y los socios

del Círculo de Bellas Artes de San Fer-

nando, invitan a todos los estudiantes

de esta capital, a que concurran a la

manifestación que ha de celebrarse el

día 3 de abril, en honor del insigne pin-

tor Murillo. (CE; I).

1883

Enero:
7 El rector acaba de visitar la Escuela de

Pintura y Grabado. El director y el claus-

tro de profesores enseñaron todas las

dependencias a su jefe, haciéndole obser-

var las malas condiciones de luz y de
capacidad que tienen la mayoría de las

clases y la conveniencia de su mejora.
(CE).

Octubre:
22 El día 7 del mes próximo se presentarán

los opositores a la cátedra de anatomía
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pictórica para practicar los primeros ejer-

cicios. (Z).

Noviembre:
11 Terminados los ejercicios de oposición

a la cátedra de grabado en hueco, ha

sido propuesto por el tribunal el distin-

guido artista D. José Esteban Lozano.

(Z).

1886

Enero:
12 Se ha firmado un decreto por el que

se comunica al Ayuntamiento la adqui-

sición de terrenos en la calle Alfonso XII

para instalar la Escuela. (CE).

Julio:

5 Hasta el día 15, de nueve de la mañana
a una de la tarde estarán expuestos los

trabajos de fin de curso y oposición a

premios de los alumnos de aquel centro.

(B).

1888

Enero:
21 Los alumnos de la clase de colorido de-

jan de asistir a clase por falta de con-

diciones del local. (I).

1890

Marzo:
7 Don José Surroca y Grau, profesor de

la Universidad Central, y artista pre-

miado en varias exposiciones, ha sido

nombrado vocal suplente de oposiciones

a la cátedra de teoría e historia de las

Bellas Artes. (CE).

Julio:

5 El aventajado alumno D. Santiago Re-
gidor, ex-alumno del Colegio municipal
de San Ildefonso, ha obtenido la plaza
de pensionado en Roma, después de unos
brillantes ejercicios. (CE).

1883

Enero:
20 Esta tarde han visitado SS. MM. y AA.

RR. la Archiduquesa madre de S. M. la

Reina y las Infantas doña Isabel, doña
Paz y doña Eulalia, la fábrica y escuela
de cerámica de la Moncloa. Entre las

piezas artísticamente decoradas, se en-

contraban tres platos pintados por SS.
AA. doña Paz y doña Eulalia. S. M. la

Reina se dignó tomar los pinceles de un
operario y hacer parte del adorno. (B;

CE).

ESCUELA DE COMERCIO

1878

Octubre:
30 Se ha establecido en Madrid una Escue-

la de Comercio para señoras, fundada,
al igual que la Escuela de Institutrices,

por la "Asociación para la Enseñanza de
la mujer". (Ep).

1879
Diciembre:

23 Acabamos de recibir la "Memoria-Anua-
rio" de la Universidad, y llama la aten-

ción el escaso número de alumnos con
que cuenta la Escuela de Comercio en
Madrid. (Ep).

1880

Septiembre:
24 Dos Escuelas de Comercio para seño-

ras. (Ep).

1887

Septiembre:
7 La Escuela Superior de Comercio de es-

ta corte, se establecerá en el local que
ocupó en el paseo de Atocha la de Inge-

nieros de Minas. (CE).

ESCUELA DE CERÁMICA DE LA MONCLOA

1876
Agosto:

6 El señor Zuloaga proyecta establecer con
todos los adelantos una fábrica de loza

a imitación de la de Sévres en los te-

rrenos de la Moncloa para lo que S. M.
cede todos los moldes y demás ense-
res de la antigua fábrica de China funda-
da en el Retiro por Carlos III. (B).

ESCUELA DE INSTITUTRICES

1878

Octubre:
28 Ayer comenzaron los exámenes anuales.

(Ep).

1881

Octubre:
25 El sábado acaban los exámenes. (B).
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ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA Y
DECLAMACIÓN

1876

Enero:
1 El domingo próximo, a las dos de la tar-

de se celebrará en el Conservatorio la

cuarta sesión de la Sociedad de cuarte-

tos. Forman el programa el quinteto en

si bemol (obra 87) de Mendelssohn; el

trío en mi bemol (obra 1.
a
) de Beetho-

ven, para piano, violín y violoncelo, y el

cuarteto en re (obra 575) de Mozart. (B)

.

Marzo:
19 La Escuela solemnizará la entrada triun-

fal del ejército del Norte con un con-

cierto organizado por los profesores de

dicha escuela. (B).

Mayo:
1 Se va a dar un concierto a beneficio del

célebre guitarrista D. Antonio Cano; en
él intervendrán destacadas personalida-

des de la música. (CE).

Octubre:
2 Se ha inaugurado el curso 1876-1877.

(CE).

Diciembre:
4 Ayer noche tuvo lugar "la soirée" dis-

puesta por el eminente artista Sr Ron-
coni. (CE).

6 Id. id. (B).

10 Ayer tarde se verificó la segunda sesión

de la Sociedad de Cuartetos. Tres piezas

de Beethoven, Mendelssohn y Haydn,
componían el programa que tuvo una
interpretación perfecta. (B).

1877

Octubre:
3 Ayer tarde se verificó la inauguración

del curso académico, asistiendo el Sr. Mi-
nistro de Fomento. (SF).

1879

Octubre
3
ruBRE:

3 Se ha inaugurado el curso escolar. (CE).
9 Se ha probado el órgano construido en

París por Merklin. (SF).

1880

Marzo:
23 El Sr. D. Emilio Arrieta ha suplicado al

Sr. Sarasate intervenga en el próximo
concierto del Conservatorio. (I).

28 Anoche se celebró en el salón teatro de
la Escuela el concierto vocal e instru-

mental a beneficio de la Sociedad de es-

critores y artistas. (B).

Junio:
22 Lista de los alumnos premiados en la en-

señanza de piano. (CE).

Julio:

1 Ejercicios de oposición a premios. (CE).

Noviembre:
23 Anoche se celebró el "Festival de Santa

Cecilia". (Ep).

1881

Enero:
10 Quinta sesión de la Sociedad de Cuarte-

tos. Programa: Cuarteto en si bemol y
sonata en la mayor para violín y piano.

Brillante interpretación. (B).

1882

Marzo:
4 A las cinco de la tarde de hoy tendrá

lugar una sesión organizada por el pro-

fesor de arpa del Conservatorio de Ña-
póles. Jl).

26 Ayer se celebraron ejercicios anuales de
los alumnos. Después de ser ejecutadas
piezas de canto, piano y violín, se puso
en escena el primer acto de "El guardián
de la casa" por los alumnos de la Es-
cuela de declamación. (I).

Mayo:
8 Junta general de la Escuela Nacional de

Música. Se acuerda la creación de un
"Refugio para músicos y poetas españo-
les". (CE).

Junio:
24 Ayer en el salón de la Escuela se cele-

bró el concurso de premios de canto.

Primer premio: Doña Gloria R. de Al-

dao. (B).

Julio:
11 Hoy, a las cuatro, se verificarán los ejer-

cicios públicos de oposición a la plaza

de pensionado de número de la Acade-
mia de Bellas Artes en Roma, correspon-
diente a la sección musical. (I).

14 Fomento. Real Orden disponiendo que
la clase de piano, vacante, se provea por
oposición. (I).

Noviembre:
9 Ayer falleció el distinguido profesor de
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declamación de la Escuela Nacional de
Música, D. Florencio Romea. (I).

1883

Enero:
2 El baile dado en el salón del Conserva-

torio con objeto de socorrer a las vícti-

mas de los ciclones, ha producido 59.000

pesetas libres de gastos. (I).

5 Ayer en el Ministerio de Fomento se

trató de proveer la cátedra de decla-

mación del Conservatorio. (B).

19 Cátedra de declamación para el señor
Vico. (B).

Marzo:
13 Parece seguro que la comida con que se

piensa obsequiar al Sr. Pérez Galdós,
se celebrará en el salón del Conserva-
torio. (Z).

Abril:
30 Brillante sesión musical de la Escuela.

(B).

Septiembre:
20 El actor Sr. Vico viene a Madrid con el

propósito de encargarse, desde el primer
día del curso, de la cátedra de Decla-
mación, que le fue concedida el año
pasado. (CE).

1885

Marzo:
24 Se celebró ayer tarde la solemnidad ar-

tística en honor del compositor musical
Gaztambide. Se presentó la obra de Cam-
prodón y Gaztambide titulada "Una vie-

ja"; terminó la función artística con una
fantasía para orquesta del maestro Cha-
pí, y un estudio crítico del Sr. Peña y
Goñi. (Ep; I).

Abril:
28 La numerosa concurrencia que anteayer

presenció el ejercicio lírico celebrado en
el Conservatorio, salió en extremo com-
placida de los adelantos que demostra-
ron los alumnos de aquel establecimien-
to de enseñanza. (Ep).

1886
Mayo:

2 Anoche se celebró una velada artística.

Intervinieron el Sr. Eslava y el Sr. Arrie-
ta, además de otros artistas. (B).

1887
Marzo:

4 Esta tarde se llenó el salón del Conser-
vatorio, donde se celebró el ejercicio

lírico-dramático consagrado a la memo-
ria de Julián Romea por los alumnos
de la Escuela Nacional de Música y De-
clamación. (Ep).

5 Bajo la presidencia del señor Arrieta se
verificaron ayer, en memoria de Romea,
los ejercicios lírico-dramáticos. (I)

1888

Marzo:
25 Tercer ejercicio lírico-dramático,

de Arrieta. (CE).
Presi-

1890

Noviembre:
16 Después de brillantes ejercicios ha sido

propuesto para desempeñar la cátedra
de solfeo el reputado maestro D. Anto-
nio Llanos, autor de la aplaudida Zar-
zuela "¡Tierra!". (CE).

ESCUELA PRACTICA DE HISTOLOGÍA,
EXPERIMENTACIÓN Y ANÁLISIS

1876

Mayo:
1 Ayer se verificó en el Paraninfo antiguo

la apertura de la Escuela. (I).

INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA

1877

Enero:
14 Han sido aprobados los estatutos de la

Institución. (CE).

Mayo:
10 Anoche dio su primera conferencia acer-

ca de la "Retórica del arte", el señor
Fernández Jiménez. (CE).

1878

Enero:
31 Ayer continuó sus conferencias el Sr.

Valera; habló sobre el célebre poeta ale-

mán Wieland. (Ep).

Febrero:
2 Mañana a las nueve de la noche, D. Ga-

briel Rodríguez, hablará sobre "Él socia-

lismo de la Cátedra". (Ep).
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1879

Octubre:
1 Ayer se verificó con toda solemnidad la

apertura del curso académico. (Ep).

1880

Febrero:
13 Esta noche se celebra la primera velada

musical de las anunciadas para cuares-
ma. (I).

Octubre:
1 Apertura de curso por el rector Sr. Giner

de los Ríos. (CE).

1881

Enero:
9 Inauguración del local de la Institución.

(I).

Marzo:
22 Conferencia hoy del Sr. Serrano Fati-

gati sobre "Espectrografía de las estre-

llas". (I).

Abril:
1 Junta de socios para tratar de la cons-

trucción de un edificio destinado al Cen-
tro. (I).

Septiembre:
30 El domingo 2, la Institución celebrará

la apertura del próximo curso. (I).

1882

Enero:
9 Homenaje de la Institución a sus alum-

nos. (CE).
28 Esta noche, a las nueve, dará su segun-

da conferencia en la Institución, Infan-

tas, número 42, el señor Jiménez, sobre
"Arquitecturas comparadas". (Z).

Marzo:
13 En la Institución estuvieron expuestos

la noche del viernes, los 10 bastidores
que constituyen los planos del edificio

que se ha de construir con destino a este
centro en la Castellana. (I).

Abril:
29 Hoy, conferencia del Sr. Fernández Ji-

ménez sobre "Arquitecturas compara-
das". (I).

Mayo:
1 Mañana, a las cuatro y media de la tar-

de, se inauguran las obras del nuevo

local en el paseo de la Castellana. (Z).

3 Una solemnidad importante. Ayer se co-
locó la primera piedra del edificio desti-

nado a la Institución. (B).

Junio:
4 Anoche tuvo lugar la anunciada con-

ferencia sobre la "Enseñanza de la Geo-
grafía". (Z).

6 Anoche dio el Sr. Giner la quinta y últi-

ma conferencia. (Z).

13 Ha sido nombrado profesor de la Insti-

tución el Sr. D. José Marc-Pherson. (Z).

Septiembre:
14 La Institución inaugurará su curso aca-

démico el 1.° del próximo octubre. (Z).

22 La Institución inaugurará el séptimo cur-
so de su enseñanza el último día de es-

te mes o en los primeros de octubre.
Además de la primera y segunda ense-
ñanza, inaugurará un curso alterno de
italiano y dos cursos alternos de alemán.
El discurso inaugural lo pronunciará el

Sr. D. Juan Uña. (I).

1883

Abril:
17 En la sesión del Ayuntamiento se dio

cuenta de una real orden del Ministerio

de Fomento, disponiendo la reparación
del trozo final de la calle Espronceda,
dedicado a la Institución Libre de En-
señanza. (B).

Mayo:
31 Se piensa organizar para el ejercicio

próximo algunos estudios libres de am-
pliación y preparación para el profesora-
do en el doctorado de Derecho, depen-
diente de la clase de Filosofía del Dere-
cho. Dichos estudios serán gratuitos. (I).

1885

Junio:
25 La junta facultativa de la Institución ha

acordado los siguientes nombramientos
para el curso 1885-1886. Rector D. Ra-
fael María de Labra. Vicerector D. Gu-
mersindo Azcárate; director de estudios

D. Joaquín Serra; Director de excursio-

nes D. Manuel B. Cossío, etc.. (I).

1888

Febrero:
25 La Institución va a inaugurar una serie

de excursiones artísticas para toda clase

de personas a Toledo, Alcalá, Guadala-
jara, etc. (I).
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MUSEO PEDAGÓGICO

1888

Marzo:
3 El día 1 se inauguró en el Museo un

ciclo de conferencias pedagógicas. Al
final el señor Fernández Jiménez habló

sobre el tema: "Pureza de la lengua"

(I).

24 El doctor Simarro dio anoche una inte-

resante conferencia acerca de : "El ex-

ceso de trabajo intelectual en las escue-

las". (Ep).

1890
Enero:
29 S. M. la Reina Regente ha hecho al Mu-

seo Pedagógico el importante donativo de
una colección de 140 instrumentos cien-

tíficos, que forman un completo gabine-
te de física, destinada a las lecciones de
metodología experimental aplicada a la

primera enseñanza, punto a que dedica
especial interés aquel Instituto. (Ep).

Mayo:
19 Hoy hablará el señor don Luis Simarro

sobre: "Psicología fisiológica". (I).
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ARQUITECTURA

1880

Enero:
2 Real Orden disponiendo se provea por

oposición la cátedra de Dibujo e Histo-

ria de la Arquitectura, vacante en la Es-
cuela Superior. (Ep).

1881

Agosto:
9 Reales órdenes del Ministerio de Fomen-

to disponiendo que se provea por con-
curso la cátedra de Aplicaciones de las

Ciencias Físico-Naturales, vacante en la

escuela superior de Arquitectura de Ma-
drid. (SF).

DIPLOMÁTICA

1876

Mayo:
15 Van a llevarse a cabo en el edificio de

la Universidad Central algunas obras de
ensanche, necesarias para dar más es-

pacio a la Escuela Diplomática y Biblio-

teca. (I).

Septiembre:
15 Desde hoy al 30 del corriente estará

abierta la matrícula de la Escuela Diplo-
mática, sita en el Instituto del Noviciado.
Los licenciados en Filosofía y Letras ob-
tienen la habilitación con sólo aprobar
en dicha escuela las asignaturas de bi-

bliografía o arqueología, según que as-

piren a servir en bibliotecas o museos.
(B).

1878
Septiembre:

13 Desde el 15 al 30 está abierta la matrí-

cula, en el edificio de la Universidad
Central. (B).

1879
Septiembre:

13 Desde el día 15 al 30 del corriente está
abierta la matrícula en la secretaría de
la Escuela, sita en el edificio de la Uni-
versidad central, para los que aspiren a
la profesión de archiveros, bibliotecarios

y anticuarios. Los licenciados en Filo-

sofía y Letras podrán optar a la misma
con sólo aprobar en dicha escuela las

asignaturas de bibliografía o arqueolo-
gía, según aspiren a servir en bibliote-
cas o museos, (B).

1881

Abril:
23 En la Universidad Central, inauguración

de las conferencias de los alumnos de
la Escuela. (I).

Diciembre:
31 Horario de la secretaría y biblioteca de

la Escuela, situadas en la Universidad
Central. (B).

1882

Febrero:
19 A las tres y media de la tarde de ayer

se verificó en el Paraninfo antiguo de la

Universidad la inauguración de la Aca-
demia de la Escuela. Presidió el director

de Instrucción Pública, Sr. Riaño. (I).

Septiembre:
14 Desde el 15 al 20 del corriente estará

abierta la matrícula en la secretaría de
la misma, sita en la Universidad Central,
para los que aspiren a la profesión de
archiveros, bibliotecarios y anticuarios.

— 497—
32



MADRID EN SUS DIARIOS

Los licenciados en Filosofía y Letras po-
drán optar a las mismas sólo con aprobar
en dicha Escuela las asignaturas de bi-

bliografía o arqueología, según aspiren a
servir en bibliotecas o museos. (I).

1883

Septiembre:
13 Desde el día 15 al 30 del corriente esta-

rá abierta la matrícula de la Escuela
para los que aspiren a la profesión de ar-

chiveros, bibliotecarios y anticuarios. Los
licenciados de filosofía y letras podrán
optar a la misma con sólo aprobar en
dicha escuela las asignaturas correspon-
dientes a cada una de las tres secciones,
según aspiren a servir en archivos, bi-

bliotecas o museos. (I).

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS

1881

Marzo:
24 Ayer se presentó una señora en el Mi-

nisterio de Fomento solicitando auto-
rización para ingresar, previo examen,
en la Escuela. (I).

1886
Enero:

29 Nueva escuela para Ingenieros de cami-
nos y arquitectos, que empezará a fun-

cionar en el nuevo curso 1885-86. (B).

Abril:
12 Provisionalmente la Escuela se ha insta-

lado en el local de la de Arquitectura.
(I).

1886
Enero:

18 Concesión de 4.000 pies de terreno, cer-
ca del Retiro, para la edificación de la

Escuela. (Ep).

Febrero:
8 Exposiciones de los alumnos de las Es-

cuelas de Caminos y Minas y los de la

Facultad de Ciencias, elevadas al Sr.

Ministro de Fomento. (Ep).

INGENIEROS DE MONTES

1879
Marzo:

17 Se ha fijado en cuatro años la duración
de la carrera. (CE).

NORMAL

1876

Octubre:
No son los maestros de escuela, sino
los profesores normales los que han so-

licitado que se les exima del pago del

descuento de sus haberes. (CE).

INGENIEROS DE MINAS

1876
Enero:

12 La Escuela de Ingenieros de Minas remite
a la Exposición de Filadelfia cuatro ca-

tálogos, colecciones y otros objetos de-

dicados a la enseñanza de los alumnos.
Hace lo mismo la Escuela de Capataces
y los directores de agricultura y obras
públicas han examinado los ejemplares.
(B).

Marzo:

1885

Los alumnos de la Escuela han solicitado
la adopción de prontas medidas para evi-

tar los peligros a que se hallan expues-
tos con motivo del estado ruinoso del
edificio escolar. (I).

1881

Diciembre:
20 S. M. la Reina ha presidido ayer tarde

en la Escuela Normal los exámenes de
las Escuelas Católicas y de los Talleres

de San José. (I).

1882

Agosto:
4 Ayer fue remitido a la firma del Rey un

decreto creando nuevas asignaturas en
la Escuela Central de Maestras. (I).

Diciembre:
23 El tribunal de oposición a las cátedras

vacantes en la Escuela Normal Central

de Maestras, propuso para la de Cien-

cias Naturales a D. Blas Lázaro e Ibiza

y para la de la sección de Letras a D.

Rafael Torres-Campos. (I).
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1887

Septiembre:
1 Don Ildefonso Fernández ha dado ayer

la segunda conferencia pedagógica con
el tema "Método más propicio de la ense-

ñanza de la Aritmética en las escuelas"
en la Escuela Central Normal. (CE).

4 Ayer se celebró en la Escuela Normal
Central de Maestros la conferencia-re-

sumen de las cuatro conferencias peda-
gógicas dadas en aquel local. Presidió el

ciclo el Sr. Sarrasi. (CE).

1888

Agosto:
24 En la Escuela Normal Central de Maes-

tros de primera enseñanza se dará un
ciclo de conferencias. (CE).

Octubre:
16 Ayer se verificó en la Escuela Normal de

Maestras la apertura del curso actual.

La inauguró el Sr. Nieto. (B).

1890

Marzo:
16 En la Escuela Normal de Maestros dis-

cutiéronse ayer las Memorias del Sr. Lo-
yola acerca de la enseñanza de la arit-

mética; hicieron observaciones los seño-
res Gallego, López, Abeuza, Izquierdo y
Escudero. (I).

NOTARIADO

1879
Febrero:

3 Se trata de dividir en dos asignaturas en
las Escuelas de Notariado la cátedra de
actuaciones Judiciales y Teoría y Prác-
tica de la relación de instrumentos pú-
blicos para que se puedan hacer como
conviene. (I).

18 Mañana empiezan los exámenes de No-
tariado. (CE).

Escuela y las obras comenzarán pronto
en el espacio próximo al Casino de la

calle Embajadores. Se espera esté aca-
bada a primeros de verano. (Ep).

1878
Junio:

28 El catedrático de la Escuela, D. Manuel
Prieto y Prieto, dará una conferencia el

próximo domingo sobre "Cría de las aves
de corral", en la Escuela de Artes y Ofi-

cios. (B).

1879

Enero:
16 Se nos asegura que una comisión de

alumnos, en representación de todos los

escolares, ha dirigido un comunicado a
los directores de los periódicos El Anun-
ciador Universal y El Popular, con el

fin de rectificar las gratuitas inculpacio-

nes hechas a los profesores de la Escuela

y a los estudiantes todos, en unos suel-

tos publicados en este mes, en los suso-
dichos periódicos. (B).

21 Ayer a las doce, ha tomado posesión de
la dirección de la Escuela, don Miguel
López Martínez, a fin de poner fin a los

disgustos y diferencias que ocurrían en
dicha escuela. (Se hace la reseña de su
discurso). (B).

Marzo:
16 Reunión en Veterinaria, donde se deci-

dieron muchas cosas. (I).

Abril:
2 En Veterinaria, se trata de organizar un

concurso sobre el ganado. (I).

1880
Septiembre:
23 Pronto quedará terminado el edificio de

la calle de Embajadores para Escuela
Veterinaria. (Ep).

VETERINARIA

1876

Enero:
4 Están concluidos los planos de la nueva

1881

Marzo:
13 La Escuela cuenta desde hoy con una

clase más: la práctica de microscopía
aplicada a la inspección de carnes. (I).
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UNIVERSIDAD CATÓLICA

1881

Noviembre:
27 Entre los prelados residentes en Madrid,

se agita el pensamiento de crear aquí
una Universidad Católica donde se den
todas las enseñanzas, sin excluir nin-

guna, y todas con extensión y perfec-
ción. (I).

1882

Enero:
7 Se reúne la Sociedad de la Unión Católi-

ca para acordar las bases para el es-

tablecimiento de una Universidad Cató-
lica. (Ep).

un rector vale más que los preceptos de
una ley. (B).

7 Ayer fue recibida una comisión de cate-
dráticos de la Universidad por S. M. (I).

Septiembre:
13 La apertura de la Universidad se verifi-

cará este año el 1.° de octubre; pronun-
ciará la oración inaugural el catedrático
de la Facultad de Derecho don Benito
Gutiérrez. (B).

22 El día 1.° de octubre tendrá lugar con
gran solemnidad la apertura de la Uni-
versidad. (B).

27 Esta semana tendrán lugar los ejer-

cicios de oposición para obtener a mé-
rito los premios extraordinarios, los de
bachillerato en artes y licenciado y doc-
tor en las diversas facultades. (B).

UNIVERSIDAD CENTRAL

1876

Mayo:
6 El Ministerio de Fomento autoriza al rec-

tor para que adquiera en 85.000 ptas. la

tahona unida a dicho edificio en la calle

de los Reyes. (SF).

Julio:
2 La Universidad ha remitido al Gober-

nador civil una relación detallada de tí-

tulos falsificados, para que sean casti-

gados los autores. (I).

La dirección de Instrucción pública ha
aprobado la conducta del Rector y del

tribunal de exámenes que se negó a
examinar a algunos alumnos presenta-
dos el último día y a última hora a so-

licitar examen. Quisiéramos se nos di-

jera si es cierto o no que la ley ordena
que los alumnos se pueden examinar
del 1.° al 30 de junio y si la voluntad de

1877

Enero:
7 Relación de los alumnos matriculados

en las diversas Universidades y escuelas
especiales. Se compara con la estadís-

tica de 1867-68 para ver el aumento de
alumnos y cuáles son las carreras pre-

dilectas de nuestras clases sociales. (I).

8 Ayer a la una se ha verificado en el Pa-
raninfo la sexta conferencia agrícola,

disertando el Iltmo. Sr. D. Pedro J. Mu-
ñoz y Rubio. (CE).

25 Parece que el catedrático Sr. Cafranga
ingresará en el sacerdocio en la próxi-

ma temporada. (CE).

Febrero:
11 Hoy no se verificará la conferencia agrí-

cola en el Paraninfo, por ser día de Car-
naval. (CE).

13 Hoy han estado a tocar a las puertas del

palacio real todas las estudiantinas y
comparsas que recorren las calles de Ma-
drid. (CE).
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15 S. M. el Rey ha destinado la cantidad

de 12.000 rs. para obsequiar a las com-
parsas estudiantinas que, en gran nú-

mero, han acudido a tocar delante de los

balcones de palacio. (SF).

Marzo:
2 La secretaría anuncia que desde el 16 al

31 del corriente se hallará abierta en
aquella oficina la matrícula para la en-

señanza de practicantes. (CE).
23 Hoy se ha constituido bajo la presidencia

del señor Cañete, el tribunal de oposi-

ciones a las cátedras de retórica y poé-
tica, vacantes en Barcelona y Vitoria.

(CE).
24 Con motivo de la solemnidad del Domin-

go de Ramos no habrá conferencia agrí-

cola. (CE).

Abril:
17 Don Vicente Lafuente, Rector de la Uni-

versidad Central, ha dirigido un co-

municado a La España, haciendo público
que, ante los ataques que le dirige Eí
Siglo Futuro, procediendo a una polé-

mica sobre apuntes de religión, acude a
la autoridad eclesiástica para obrar en
consecuencia. (CE).

Julio:

12 Para la vacante de Rector, por dimisión
del Sr. Lafuente dícese que está acor-

dado el nombramiento del Sr. Ríos y Pe-
draja, decano de la Facultad de Farma-
cia. (SF).

13 Real orden admitiendo la dimisión de
don Vicente de la Fuente, Rector de la

Universidad. (CE).

Septiembre:
28 El lunes próximo, a la una de la tarde,

tendrá lugar la apertura del curso aca-

démico. (CE).

Octubre:
30 El próximo domingo comenzarán las con-

ferencias agrícolas en el Paraninfo. (CE).

1878
Febrero:

12 El Banco de España ha concedido a la

Universidad 5.000 ptas. para el pago de
un título de licenciado por cada Facul-
tad y Sección. Se abre un plazo de 15
días para solicitarla. (B).

13 Ayer tarde se reunieron en el Paraninfo
los estudiantes de todas las facultades

y acordaron enviar un telegrama de agra-
decimiento a los estudiantes franceses, y

nombrar una comisión para recibir a su
regreso a la estudiantina que ha ido a
París. (SF).

21 Hoy llegará a Madrid la estudiantina es-

pañola. Saldrán a recibirlos con un dis-

tintivo sus compañeros. (B).

22 Gran número de estudiantes acudieron
ayer a recibir a la estudiantina que no
llegó en el exprés. Un grupo numeroso
de ellos se dirigió al Ayuntamiento don-
de 3 ó 4 tomaron la palabra. (B).

23 Habiendo acordado la estudiantina dar
algunas serenatas a diferentes miembros
del claustro universitario, se dirigía esta

mañana a casa del señor Rector cuando
le salió al paso una manifestación de
estudiantes. Al final se disolvió por or-

den de la autoridad. (SF).

24 Ha llegado a Madrid la estudiantina
ayer; se dirigió de la estación del Norte
a la plaza de la Armería y de allí a la

Universidad. Luego fueron a casa del

Rector quien les dirigió la palabra. (B).

Mayo:
4 Las estudiantinas que ayer recorrieron

las calles de Madrid, recogieron aproxi-

madamente 1.000 duros para las fami-

lias de los náufragos del Norte. (SF).

6 Es importante la siguiente medida adop-
tada por el Rector: "A fin de cortar los

engaños que muchos escolares cometen
con sus padres y familiares ocultando
la calificación que obtienen en los exá-

menes, desde el próximo mes de junio se

pondrá en práctica la medida siguiente:

se entregará a cada uno el acta de su
examen, firmada por el secretario del

tribunal, pudiendo así comprobar sus fa-

milias, las notas que hayan obtenido".

(SF).
11 El consejo de Instrución pública des-

pachó anteayer 11 expedientes de pro-

fesores auxiliares de las Facultades de
Derecho, Filosofía y Farmacia. (B).

12 La Universidad ha recibido una circular

de la dirección general de Instrucción

Pública dictando reglas respecto a los

exámenes que han de celebrarse en ju-

nio. (B).

22 La secretaría ha señalado el plazo des-

de hoy 22 hasta fin de mes para abonar
los derechos de examen. Estos son 10

pesetas por asignatura y 20 los de doc-

torado. (B).

23 Id. id. (SF).

Agosto:
17 La secretaría hace saber a los alumnos

que tengan matrículas rehabilitadas de
cursos anteriores pendientes de examen
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y deseen verificarlo en el próximo sep-

tiembre, lo solicitarán por papeleta im-
presa. (B).

30 El día 1." de octubre se verificará la aper-
tura del próximo año académico; hará
el discurso inaugural el catedrático de
la Facultad de Medicina D. Rafael Mar-
tínez Molina. (B).

Septiembre:
7 Hasta el 15 del corriente se recibirán

instancias de alumnos que deseen tomar
parte en los ejercicios de oposiciones
con objeto de conceder pensiones para
el próximo curso. (B).

10 Parece que ya se tienen los planos para
ensanchar y mejorar el edificio que ocu-

pa la Universidad Central y el Instituto

del Cardenal Cisneros. (Ep).

28 Se verificará la apertura de los estudios

para el curso de 1878 a 1879, el mar-
tes 1.° de octubre. (SF).

Octubre:
1 Apertura del curso Universitario. Esta-

dística escolar. Alumnos matriculados
en el curso 1877-78:

Filosofía y Letras 510
Derecho 5.859

Ciencias 619
Medicina 6.594
Farmacia 1.897

2 Ayer se celebró el acto de apertura. Le-

yó un discurso el señor Martínez Moli-

na. (B).

1879

Enero:
12 Ha sido designado para pronunciar la

oración inaugural del próximo curso
académico, el catedrático de Filosofía y
Letras, D. Manuel María del Valle. (Ep).

25 Una comisión de estudiantes de Medici-
na y Farmacia del último año estuvieron
ayer a pedir al señor ministro de Fo-
mento que se les dispense de las asig-

naturas del año preparatorio que pueda
faltarles por hallarse comprendidos en
la ley anterior a la vigente. El señor mi-
nistro prometió estudiar el asunto y re-

solver lo más conveniente. (B).

Marzo:
13 Ayer se comunicó al claustro de catedrá-

ticos una real orden en que se previene
a los profesores de todas las facultades
el uso de toga para todos los actos, fun-
ciones y ejercicios del Profesorado. (I).

22 Hoy sábado, a las nueve y media de la

mañana, continuarán los ejercicios de

oposición a las cátedras de latín y cas-
tellano, vacantes en varios institutos.
(B).

Abril:
3 Por la secretaría se avisa a los que as-

piren a sufrir examen como alumnos de
enseñanza privada en los grupos de asig-

naturas correspondientes a las faculta-

des de derecho (sección del civil y ca-
nónico y administrativo) farmacia, me-
dicina, filosofía y letras y ciencias, que
presenten en la misma del 1 al 15 del

actual, la instancia, acompañada de la

partida de bautismo y certificación que
acredite ser bachiller. (B).

Mayo:
31 Esta noche ha tenido lugar en el Para-

ninfo, la sesión extraordinaria en honor
de Juan Sebastián Elcano; S. M. el Rey,
la Princesa de Asturias y los Infantes
honraron con su presencia esta solem-
nidad, digna de las corporaciones doc-
tas de España. (Ep).

Junio:
1 Id. id. (I).

7 Reparto de premios. (I).

Agosto:
29 El discurso de apertura del próximo año

académico, que se verificará el 1.° de
octubre en el Paraninfo, estará a cargo
del catedrático de la facultad de Filo-

sofía y Letras señor doctor D. Manuel
María del Valle y Cárdenas. (Ep).

Octubre:
2 Apertura de curso. (B).

Noviembre:
13 Partidos en la Universidad. (B).

1880

Enero:
3 Ayer comenzaron, según estaba previsto,

las cátedras en la Universidad Central

e Institutos. (I).

Mayo:
20 Ayer se abrió el plazo para la adquisi-

ción de las papeletas de los próximos
exámenes de junio en la Universidad
Central e Institutos del Noviciado y San
Isidro de esta corte. (I).

25 Hoy función solemne en el Paraninfo
en honor de Calderón de la Barca. Pro-

nunciarán discursos los Sres: Agustín
Nofrarias y D. Juan Albarado y se lee-

rán composiciones poéticas. (I).

502



UNIVERSIDAD (1881)

30 Hoy a la una y media de la tarde, ten-

drá lugar en el Paraninfo una solemni-

dad literaria. (B).

Julio:
14 Ayer se reunió el ministro de Fomento

con los decanos de las Facultades para
tratar de la reforma de la enseñanza. La
reunión tuvo un marcado carácter po-

lítico. (I).

Septiembre:
26 El viernes 1." de octubre se verificará

la apertura del curso 1880-1881. (Ep).

28 Id. id. (B).

Octubre:
3 Lista de los alumnos que han obtenido

premios en el curso 1879-1880 en la Uni-
versidad y otros Centros. (B; CE; Ep).

Diciembre:
14 Tampoco ayer por la mañana han que-

rido entrar los estudiantes en sus cáte-

dras, alegando que se deben ya conce-
der las vacaciones. (B).

1881

Febrero:
12 Los estudiantes de la Universidad pien-

san hacer una manifestación de caluro-

sa simpatía al nuevo ministro de Fomen-
to por haberles prometido devolver las

cátedras a los profesores que de ellas

fueron separados. (I).

Marzo:
4 El asunto de la devolución de las cáte-

dras ha resultado fácil. (I).

6 Los estudiantes de la Universidad y de
los Institutos, preparan serenatas ai Sr.

Albareda y a los catedráticos que han
sido repuestos. (I).

8 Los catedráticos a los que se les devuelve
la cátedra por la última circular del Mi-
nisterio de Fomento, visitarán hoy a las

tres, al señor Albareda. (I).

12 Los estudiantes de la Universidad han
tomado los acuerdos siguientes: 1.°, re-

dactar una exposición al ministro de Fo-
mento, dándole las gracias por la circular

de los catedráticos; 2.°, ofrecer al señor
Pisa y Pajares un banquete; 3.°, pedir
autorización para colocar en la Univer-
sidad una lápida conmemorativa. (I).

Mayo:
2 Desde el curso próximo se abrirán cáte-

dras complementarias de las asignaturas

siguientes: Filosofía de la Historia, Estu-
dios Superiores de Administración, Dere-
cho Internacional privado, Derecho públi-

co eclesiástico. (SF).
22 Certamen poético para solemnizar el se-

gundo centenario del poeta don Pedro
Calderón. (Ep).—Centenario de Calderón.
Reparto de premios bajo la presidencia
del Rey. (B).

23 Id. id. (SF).
29 Mañana en Fornos, banquete con el que

los estudiantes de Coimbra y Salamanca,
obsequian a los de Madrid. (I).

Junio:
10 Se han liquidado los haberes que corres-

ponden a los catedráticos separados de
sus cargos. Alguno recibirá más de
30.000 ptas. (I).

Septiembre:
12 Sólo hasta el 15 del actual se admiten

las instancias documentadas para aspirar

a las pensiones anuales del curso próxi-

mo concedidas por real decreto, del

gasto de derechos académicos. (SF).

30 Mañana a la una se inaugurará el curso
académico. (I; SF).

Octubre:
1 Apertura del curso académico del 1881 a

1882. (Ep).

2 Ayer tarde se verificó en el paraninfo
la solemne inauguración del curso. Don
Victor Arnau leyó un discurso sobre "La
instrucción superior". (B).—Id. id. Lista

de los alumnos premiados en el curso
1880-81. (I).

Noviembre:
24 Escala de sueldos del profesorado de

universidades. (B).

Diciembre:
12 El rectorado ha tomado medidas contra

los alumnos que el sábado promovieron
la no-asistencia a clase con el gastado
pretexto de que deben comenzar las va-

caciones de Navidad. (I).

1882

Enero:
11 Los catedráticos reinstalados en sus aulas

por el señor Albareda, comenzarán a ex-

plicar las materias de sus asignaturas.

(Z).

12 Reinstalación en sus cátedras de los se-

ñores Castelar, Montero y Moret. (CE).

14 Desde el primer día del actual, se hallan

expuestas al público, en el tablón de
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15

18

20

21
24

27

30

edictos, las listas de los individuos que
forman el claustro electoral. (CE).

Artículo a favor de la entrada de la

mujer en la Universidad. (CE).

Hoy a las once de la mañana explicará

don Segismundo Moret su primera lec-

ción del curso de estudios superiores de

administración, en la Universidad Central.

(B; CE).
Obras de ampliación en diversas univer-

sidades españolas, entre ellas Madrid.

(CE).
Id. id. (Ep).

Se otorga la cruz de Isabel la Católica al

rector, señor Pisa. (CE).
Reunión del claustro para optar al voto

de un senador. (CE).
En el Paraninfo tuvo lugar ayer un acto

literario en honor del Capitán General
señor Conde de Valmaseda. (B).—El

claustro de doctores acordó el viernes

último la inclusión de los cuatro doctores

que la habían solicitado para ser electo-

res del mismo. (I).

Febrero:
1 El viernes próximo inaugurará el señor

Montero de los Ríos sus conferencias
sobre derecho público eclesiástico en la

Universidad Central. (B).

14 Los señores ministros de Fomento y de
Instrucción Pública visitaron ayer la Uni-
versidad Central con el objeto de ente-

rarse del estado de las obras ya ejecuta-

das y de las que hace tiempo están en
proyecto. El señor Rector expuso los

planos y proyectos que existen en aquella
secretaría y el señor Albareda prometió
destinar una respetable cantidad para
continuar las obras proyectadas. (I).

17 El ministro de Fomento ha pedido a la

junta de obras que le remita los planos

y presupuestos de las obras proyectadas
para que nuestro primer establecimiento
de enseñanza tenga un edificio digno de
su importancia. (I).

Marzo:
1 El Ateneo y la Universidad inician una

suscripción en favor de los herederos de
Moreno Nieto. (CE).—El arreglo de la

secretaría ha sido aprobado. (Z).

2 Id. id. (CE).
4 Se nos ruega invitemos a los estudiantes

extremeños que residan en esta corte, a
concurrir el sábado 4 del actual, a las

ocho de la noche, al aula n.° 6 de la

Universidad, para tratar un asunto de
importancia. (CE).—Ayer dio su terce-
ra conferencia sobre "Estudios superio-
res eclesiásticos", el distinguido juris-

consulto señor Montero Ríos. Un su-

mario referente a las verdades que
constituyen la doctrina de la Iglesia y
el estudio de la organización de la

Iglesia, han sido los puntos desenvuel-
tos con extraordinaria lucidez y eleva-
do criterio por el docto canonista. (I).

16 En el Paraninfo se celebró anoche la ve-
lada en honor de Moreno Nieto organiza-
da por los redactores de la revista El
Siglo XIX. El numeroso público aplau-
dió los trabajos en prosa y verso leídos
por los señores Francos, Gamiz-Soldado
y García Sao, y los discursos de los

señores Portuondo y Sáez Domingo. (I).

24 Por la secretaría, se hace saber que los

alumnos que desean matrícula de ense-
ñanza privada en cualquiera de las fa-

cultades, deben presentar en dicha secre-
taría las solicitudes, acompañandas de
partida de bautismo. (CE).

27 Se ha publicado el escalafón general de
los catedráticos de las universidades del
reino en primero de enero de 1882. (CE).

Mayo:
25 Hasta el día 31 del actual se admitirá a

los alumnos de facultad, el pago de los

derechos académicos de sus matrículas,
no pudiendo sufrir examen los que para
dicha fecha no los hubieren satisfecho.

(CE).
28 En la tabla de anuncios, se han fijado

las listas de tribunales y horas de examen
de las asignaturas de todas las facultades
del presente curso. (CE).

Junio:
3 En el aula n.° 6 se reunieron ayer tarde

los inspectores y secretarios de Instruc-
ción Pública, para tratar algunos asuntos
importantes para dichas clases, nombran-
do una comisión que visitará en breve el

ministerio para presentar una bases para
el mejoramiento de la enseñanza. (I).

Julio:

6 Desde el día 10 del corriente las horas
de despacho para el público en la secreta-

ría, serán de 8 a 10 de la mañana. (I).

7 Por el rectorado, se han solicitado varios

cuadros de los existentes en el Museo
que no se exhiben al público, para colo-

carlos en varias dependencias de aquel
Centro de enseñanza. (CE).

15 En el curso académico que acaba de ter-

minar han tomado el título de licencia-

dos en facultad más de 700 jóvenes y el

de doctores, 80 aproximadamente. (Z).

Agosto:
31 La solemne apertura del año académico

se verificará el domingo, primero de octu-

bre, a la una de la tarde en el Paraninfo.
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Está encargado de la oración inaugural
el catedrático de la Facultad de Farma-
cia, doctor don Fausto Garagarza. (I).

Septiembre:
1 Desde el 1 al 30 de septiembre, se veri-

ficará la matrícula ordinaria para el cur-
so de 1882 a 1883, en las facultades de
esta Universidad. El precio de la matrí-
cula ordinaria es de 15 ptas. por cada
asignatura. (CE).

13 Pasan de quince los que piensan hacer
oposiciones a las dos cátedras vacantes.
(Z).

21 Hoy han empezado, y continuarán en los

días sucesivos, los ejercicios de oposición
a las pensiones designadas a los alumnos
pobres. (CE).

28 El domingo próximo, a la una de la tarde,
se verificará en el Paraninfo, la apertura
del curso 1882 al 83. (CE).

Octubre:
17 Hoy elegirán los catedráticos al individuo

que ha de ser inspector de estudios en el

distrito universitario de Madrid. (B).

Noviembre:
8 Los alumnos del último año de Medici-

na y Farmacia de esta Universidad, en
unión de algunos otros de las de provin-
cias, han designado una comisión, a fin

de que solicite una audiencia de S. M.
el Rey para que se les dispensen las

asignaturas del año preparatorio, como
gracia con motivo del próximo alum-
bramiento de S. M. la Reina. (CE).

20 Anteanoche a las diez, se verificó una
gran serenata con que los estudiantes
de las facultades de Medicina y Farma-
cia de Madrid, obsequiaron a S. M. la

Reina con motivo de su alumbramiento.
Los escolares fueron obsequiados con
tabacos habanos. (CE).

Diciembre:
8 Los alumnos de la Universidad, preten-

diendo sin duda, adelantar las vacaciones,
no asistieron ayer a las cátedras. Se
afirma que aquel Centro universitario
adoptará medidas de rigor para castigar
a los que reincidan en dicha falta. (I).

31 A la una de la tarde de hoy, se celebrará
en el Paraninfo el solemne acto de distri-

buir los premios a los que los han obte-
nido en la Exposición Pedagógica. (I).

1883
Enero:

11 El señor Moyano ha sido elegido hoy se-

nador por la Universidad de Madrid. (Ep)

.

27 Los doctores del claustro se reunirán el

día 29 a las tres de la tarde, para rec-
tificar listas. (B).

Marzo:
2 Mañana, a las ocho y media de la maña-

na, se celebrará en el aula n." 6 una ve-
lada literaria en honor del escultor mur-
ciano el inmortal Salcillo, con motivo
de su centenario. Los estudiantes mur-
cianos residentes en Madrid, deben consi-
derarse invitados para honrar este acto
con su asistencia. (CE).

4 Anoche se verificó la velada literaria

anunciada para honrar la memoria del
insigne escultor murciano, el inmortal
Salzillo. (I).

Abril:
11 Ayer se reunieron los senadores por la

Universidad, para acordar la forma de
presentar una proposición de ley conce-
diendo derechos pasivos a los maestros
y maestras. (B).

Mayo:
20 Una comisión de estudiantes de Medi-

cina y Farmacia que terminaron este
año sus carreras, han suplicado al Rey
de Portugal que interponga con el de Es-
paña su influencia para que se les dis-

pense el examen de las asignaturas del

año preparatorio. (I).

Junio:
1 La Universidad de Madrid que invitó a

todas las autoridades y corporaciones en
sus solemnidades del Centenario de Cal-

derón, y que anualmente hace igual con-
vite para la apertura de cursos, no ha
recibido ninguna papeleta para las fiestas

verificadas con motivo del matrimonio de
la Infanta doña Paz, ni para las que se

han celebrado a consecuencia de la visita

de los Reyes de Portugal. (I).

4 Reparto de premios ayer. (B).

14 El claustro de profesores se reúne el

viernes a las ocho y media de la noche
para acordar el catedrático que ha de
desempeñar la inspección de enseñanza
de este distrito universitario, desde octu-

bre próximo una vez nombrado por el

ministerio. (Z).

15 Ayer se reunió, bajo la presidencia del

señor Alonso Martínez, el Consejo de Ins-

trucción Pública. Fueron aprobados entre
otros expedientes, el de oposiciones a la

cátedra de Literatura de la Central y
quedó admitido el dictamen de la mayo-
ría de que se provea por concurso la

cátedra de Derecho Político y Adminis-
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trativo de la Universidad de Madrid.
(I).

26 La Universidad ha publicado una nueva
Memoria estadística del curso de 1880 a

1881 y un sumario de 1881 a 1882. (Z).

28 Hasta el día 3 del mes próximo se practi-

carán los ejercicios de reválida de las

distintas facultades. (Z).

Julio:

28 En 1884 expira la licencia concedida al

catedrático D. Nicolás Salmerón y Ála-

mo. Tan pronto como el plazo se cumpla
quedará dicho respetable hombre pú-

blico definitivamente establecido en Ma-
drid. (Z).

29 Abusos en la enseñanza. "La Universidad
Central". (I).

Agosto:
29 Un estudiante nos escribe: "¿Por qué en

la Universidad de Madrid no se da diplo-

ma a los alumnos agraciados con la men-
ción honorífica en la oposición al premio
ordinario, siendo así que en algunos ins-

titutos de segunda enseñanza y en todo
género de concursos y oposiciones se

hace?" (I).

Septiembre:
20 La apertura del curso académico de 1883

a 1884, tendrá lugar en el Paraninfo el

día 1.° de octubre próximo a la una de la

tarde. El discurso inaugural está a cargo
del catedrático de Medicina D. Francisco
Saires de Castro. (Z).

Octubre:
1 Apertura del curso. (I).

2 Los alumnos de todas las facultades
han dispuesto para mañana una manifes-
tación colectiva, a cuyo efecto se reuni-

rán en la Puerta del Sol a las tres de la

tarde, previa reunión de cada facultad
en su respectivo local. (Z).

17 Las carreras universitarias. (I).

28 Han sido nombrados decanos de la fa-

cultad de Derecho D. Agustín Comas y
de la de Farmacia D. Fausto Garagarza.
(Z).

Diciembre:
3 Los alumnos de las tres facultades de

Derecho, Medicina y Farmacia, han nom-
brado una comisión encargada de ofre-

cer al Príncipe alemán una serenata que
probablemente se celebrará en los pri-

meros días de esta semana. (Z).

1884

Enero:
18 Artículo sobre los decretos de enseñanza

y la manifestación de los estudiantes. (I).

20 Los alumnos de las facultades de Dere-
cho y Medicina, han celebrado una ma-
nifestación contra los últimos decretos
sobre reformas en la enseñanza univer-
sitaria. En la calle de Santiago fueron
quemados algunos ejemplares de la Ga-
ceta que publica esos decretos. (I).

22 "La cuestión de los estudiantes". La pro-
testa de los estudiantes contra los últi-

mos decretos reorganizando las enseñan-
zas de facultad, se ha reproducido en
todas las Universidades. Los escolares
mostraron su disgusto por unas disposi-

ciones que, merced al aumento de asig-
naturas, prolonga su permanencia en
la Universidad, sin guardar consideración
a la mayor o menor altura a que se ha-
llan en la carrera y a los planes con
arreglo a los que hicieron sus matrículas.
(I).

Febrero:
15 El señor Moret reanuda sus tareas profe-

sionales en la Universidad de una manera
brillantísima. En la conferencia que pro-
nuncia es aplaudidísimo por todos los

universitarios. (CE).
24 Reunión en el teatro del Recreo del comi-

té constitucional del distrito de la Univer-
sidad con objeto de elegir su junta direc-

tiva, nombrándose presidentes : honorario,
don Práxedes Mateo Sagasta y efectivo,

don Enrique Arroyo. (CE).

Marzo:
5 Estadística universitaria. (CE).

Agosto:
28 Matrículas para el curso 1884-85. (Ep).

Octubre:
2 Relación de los alumnos que han sido

premiados. (CE).

Noviembre:
18 En los claustros de la Universidad, un

alumno llevaba firmada una ponencia a
favor de los obispos que han condenado
el espíritu del discurso de apertura del

curso actual. Con motivo de esto hubo
un revuelo. (CE).

20 Siguen los tumultos en la Universidad.
Algunos estudiantes han sido detenidos.

(CE).
21 El doctor Creus ha sido nombrado Rec-

tor.—La Universidad, agitada por diver-

506—



UNIVERSIDAD (1884)

gencias entre liberalistas y tradiciona-

listas. (Información). (CE).
22 La Universidad está cerrada hasta que

el nuevo Rector no reúna a los profeso-
res. (CE).

23 Los estudiantes siguen revolucionados.
Información.—Conferencia de los profe-

sores de las distintas facultades con el

Ministro de Fomento. No se acordó na-
da.—Heridos en la Universidad con moti-
vo de los tumultos. (CE).

24 El rector, Juan Creus, escribe una alocu-
ción dirigida a los alumnos, que se ha
colocado en los parajes públicos. (La
transcriben). (CE).

25 La Universidad ha recobrado esta maña-
na su aspecto ordinario. (CE).

26 Exposición presentada por los catedrá-
ticos al Ministro de Fomento. (CE).

Diciembre:
1 La cuestión escolar. Orden del ministe-

rio de Fomento resolviendo las peticiones
de los catedráticos y profesores auxilia-

res del claustro universitario de Madrid.
(SF).

13 El sumario de la causa que se sigue en
el juzgado de la Universidad con motivo
de los sucesos ocurridos en ésta, no po-
drá quedar terminado hasta primeros de
año. (CE).

1885

Enero:
2 Ha terminado el período de vacaciones,

pero los alumnos continúan como el mes
último. En San Carlos no ha entrado en
clase ningún alumno. En Farmacia han
asistido a la clase de materia farmacéu-
tica tres alumnos y en la Universidad
sólo en la clase de derecho penal han
entrado el hijo del catedrático señor Sil-

vela y otro alumno. (CE).
3 Ayer se han presentado los alumnos en

muy corto número en la Universidad e
Institutos. La mayor parte de las cátedras
de la Universidad no han podido explicar-
se por absoluta falta de oyentes.—Los
estudiantes madrileños, respondiendo al

movimiento general en favor de las pro-
vincias andaluzas, se han reunido esta
tarde en gran número en las aulas de
la Universidad Central, bajo la presiden-
cia del señor Pascual. Se propuso una
comisión con el encargo de organizar una
función de teatro y varias estudiantinas
que recojan donativos. (Ep; CE).

4 Se ha nombrado una comisión compues-
ta de dos estudiantes de las cinco facul-

tades de Derecho, Medicina, Ciencias,

Farmacia y Filosofía y Letras para que
promuevan y organicen las fiestas nece-
sarias, en beneficio de los desastres ocu-
rridos en Andalucía. (I).

5 La comisión nombrada por los estudian-
tes a raíz de los tristes sucesos universi-
tarios ha comunicado a varios periódicos
una nota sobre la conducta que de-
ben seguir con motivo de la reapertura
de las cátedras.—La secretaría ha tenido
la atención de remitirnos un ejemplar de
la "Memoria estadística" del curso de
1882 a 1883 y «Anuario» de 1883 a 1884.
Total de alumnos, 32.331. (Ep).

7 Esta tarde han continuado los estudiantes
su obra caritativa recorriendo algunas
calles de esta corte. (Ep).

8 Esta tarde se han reunido en el Juzgado
de Universidad los señores Pisa Pajares
y San Román para ratificarse en la de-
claración que habían presentado con mo-
tivo de los sucesos ocurridos en la Uni-
versidad Central. (CE).

10 Ayer se reanudaron con bastante concu-
rrencia y el mayor orden las clases. In-

fluyó mucho en los estudiantes una carta
de los catedráticos, rogándoles no pro-
siguiesen en su abstención. (Ep; I).

11 Mañana, a las tres de la tarde, se reunirá
el Consejo Universitario para fallar en la

causa que se sigue a algunos estudiantes.
(Ep).

12 Id. id. (I).

16 Los estudiantes de Roma proyectan con-
memorar el aniversario del suplicio de
Giordam Brum (sic); los estudiantes de
la Universidad Central van a dirigir una
circular a todas las Universidades de Es-
paña invitándolas a que coadyuven a di-

cha solemnidad. (I).

19 Han sido administrados los últimos sacra-

mentos al catedrático don Benigno Ca-
franga y Pando. (CE).

20 Id. id. (I).

25 Para decidir sobre las inclusiones y exclu-

siones de las listas electorales de la Uni-
versidad se reunió ayer tarde, con asis-

tencia de 48 doctores el claustro universi-

tario. (Ep).

Febrero:
11 El sábado saldrán treinta alumnos, uni-

dos en estudiantina, en dirección a las

ciudades principales de Castilla, con ob-

jeto de postular para las víctimas de
Andalucía. (CE).

18 Siguiendo la costumbre establecida, ayer
tarde estuvieron a las puertas de Palacio
los estudiantes que durante el carnaval
han recorrido las calles de la corte. (Ep).
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Marzo:
10 El Rector no ha accedido a las pretensio-

nes de los estudiantes que le pidieron

permiso para sacar el estandarte univer-

sitario en el centenario de Jordano Bruno

y para celebrar dicho acto en el Para-

ninfo. (I).

Julio:

11 Los estudiantes de la Universidad, en
vista de las excepcionales circunstancias

por que atraviesan las provincias invadi-

das por el cólera, se han reunido para
nombrar una comisión que gestione los

medios de adquirir recursos para mandar
socorros a Murcia, Valencia y Aranjuez.
(I).

30 Relación de premios universitarios. (Ep).

Octubre:
10 En el día de ayer han comenzado los

exámenes extraordinarios del presente
curso con bastante concurrencia de alum-
nos. (CE).

26 Los alumnos matriculados hasta el 24 del

mes actual son los siguientes: Facultad
de Medicina, 472; de Filosofía y Letras,

60; de Farmacia, 286; de Ciencias, 130; de
Derecho, 656; carrera de Notariado, 14.

Total, 1.618. (CE).
27 Id. id. (I).

30 Pasado mañana, se celebrará la apertura
del próximo curso académico. Presidirá

el señor Ministro de Fomento y leerá el

discurso inaugural el catedrático de la

Facultad de Ciencias señor Bonet. (CE).

Diciembre:
1 Han presentado sus dimisiones los direc-

tores generales del Ministerio de Fomento
y los rectores de las universidades de
Madrid, Valencia y Zaragoza. (I).

6 Tomó posesión del rectorado el señor
Pisa Pajares, ante el Consejo Universita-
rio, presidido por el señor Montero Ríos,

ministro de Fomento. (I).

1886
Abril:

15 En el Paraninfo el doctor y catedrático
de Historia Natural don Manuel Antón,
dará esta tarde a las cuatro y media una
conferencia sobre "Concepto histórico de
la Antropología". La entrada es pública.

(I).

16 El señor Antón dio una conferencia eru-
dita y elocuente como la que más. (B).

Septiembre:
17 El número de alumnos matriculados has-

ta el día de ayer es de 709 en 1.889 ins-

cripciones. (B).

22 El número de alumnos matriculados hasta
el día de ayer es de 906 en 2.418 inscrip-

ciones. (B).

Octubre:
1 A la una de la tarde se ha celebrado

el solemne acto de apertura del curso
académico 1886-87. El señor Conde y
Luque dio lectura al discurso inaugural.
(B).

Noviembre:
19 Hoy, día de Santa Isabel, los estudiantes

se han manifestado contra los sucesos del

día. Por la tarde abandonaron su actitud.

(B).

1887

Enero:
1 Exposiciones de listas del claustro uni-

versitario. (CE).
2 Durante los veinte primeros días del mes

actual, estará expuesta la lista del claus-

tro, a fin de que con arreglo a la ley

electoral para senadores puedan pedirse
las inclusiones o exclusiones. (Ep).

Marzo:
13 Se han administrado los últimos sacra-

mentos al catedrático señor Mosquera
Torres. (CE).

Abril:
1 Nombramiento de oficial tercero de la

secretaría general a don Guzmán Martí-
nez. (CE).

Agosto:
22 Está encargado del discurso de apertura

del curso el señor Rodríguez Carracido,
catedrático de Farmacia. (CE).

Septiembre:
5 Durante los tres primeros días de matrí-

cula ordinaria para el curso 1887-88 se

han matriculado 318 alumnos en 764
asignaturas. (I).

17 Se ha notado que en los Institutos y Uni-
versidades de Madrid la matrícula es

mucho más baja que en años anterio-

res. (I).

Octubre:
2 Ayer se inauguró el curso académico. (I).

1888

Enero:
23 Se cita al claustro de profesores para el

martes 24, con el fin de resolver las in-
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clusiones solicitadas en la lista de dicho

claustro. (I).

Junio:
29 El ilustre catedrático señor don Vicente

Lafuente acaba de publicar el tomo 8.°

de la "Historia de las Universidades".

(I).

Septiembre:
26 La Universidad celebrará la apertura de

curso el día 1." de octubre a la una de la

tarde. (I).

Octubre:
1 Próximamente a la una de la tarde dio

comienzo el acto inaugural del curso

académico 1888-89. (Ep).

1889

Enero:
5 Los estudiantes de Medicina y Farmacia

han invitado a las demás facultades pa-

ra dirigir un documento de felicitación

al señor Peral. (I).

Marzo:
6 Ante el Palacio Real siguiendo la tradi-

cional costumbre, ayer desfilaron ante
los balcones del regio alcázar que da
frente a la plaza de Oriente las compar-
sas que han circulado por Madrid duran-
te los días de carnaval. (B).

Mayo:
14 Fallece en Madrid el 13 del corriente el

catedrático don Agustín Monreal. (I).

Septiembre:
22 El señor Rector ha dispuesto se advierta

a los alumnos que se examinen, que si se

incurriere en algún error de copia en al-

guna papeleta de las que se entregan
terminado el acto, no producirá efecto

este error, y que podrán conocer la exac-
ta calificación en una copia del acta co-

rrespondiente que se fijará a tal efecto.

—

La matrícula hasta ayer solicitada para
cursar en las facultades de la Universidad
acusa una baja importante comparada
con la pedida hasta igual día de septiem-
bre del año anterior. (CE; I).

Octubre:
2 Apertura del curso académico de 1889-90,

ayer a la 1 de la tarde, a la que asis-

tieron ilustres personalidades. (B).

tico don Francisco Sánchez de Castro,
el cual brilló no sólo como orador, sino

como poeta y autor dramático. (B).

1890
Enero:

18 Se ha dispuesto quede en suspenso la

reanudación de las clases hasta el 27 del
actual, para que durante la próxima se-

mana puedan ultimarse los exámenes de
los alumnos libres. (B).

Febrero:
3 El martes se publica la convocatoria para

la elección de un senador por la Univer-
sidad de Madrid. Lucharán, según dicen,

los señores Vicuña y Palou. (I).

Abril:
15 El Rector de la Universidad prohibe a los

catedráticos examinen a aquellos alum-
nos que hayan tomado clases en cole-

gios particulares. (B).

Julio:

18 Ayer se reunió gran número de estudian-
tes, bajo la presidencia de don Ricardo
Ducazcal, acordando obsequiar a las doce
de la noche de hoy con una serenata

y ofrecerle un banquete para un día

próximo al señor Peral. (CE).

Septiembre:
3 Se han hecho con éxito las pruebas de

los aparatos electro-avisos para incen-

dios, instalados en aquel vasto edificio.

(I).

Noviembre:
16 Protesta estudiantil por las condiciones

antihigiénicas de la Universidad. (B).

FACULTADES

Ciencias

1876
Marzo:

10 Ha sido nombrado catedrático de Física

don Mariano Rentería. (I).

Junio:
6 Ha sido nombrado catedrático de Ana-

lítica D. Ignacio Sánchez Galis. (I).

Agosto:
4 Se nombra decano de la facultad a don

Eugenio de la Cámara. (I).

Diciembre: Septiembre:
21 Ayer falleció en esta corte el cátedra- 15 Los días 21 y 22 comenzarán los exá-
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menes extraordinarios correspondientes a

esta facultad. (SF).

1878

Febrero:
3 En la Gaceta del día 2, Ministerio de

Fomento, aparece una real orden dis-

peniendo que se abrirá el primer curso
de Análisis matemático. (B).

1879

Enero:
15 La Facultad ha acordado destinar las

cantidades que le corresponden por el

aumento de matrícula a la compra de
material de enseñanza, como aparatos,
máquinas, etc. (Ep).

16 Id. id. (I).

1882
Febrero:

16 Fomento: real orden mandando proveer
por concurso la plaza de ayudante de
Geodesia. (I).

Marzo:
10 El Consejo de Instrucción Pública ha pro-

puesto para la categoría de técnico va-
cante en la Facultad a don León Salme-
rón, Rector de la de Oviedo. (I).

17 Por el claustro de la Universidad ha sido

designado para el cargo de inspector de
Instrucción Pública el profesor de la Fa-
cultad don Tomás Ariño y Sancho. (I).

18 Se halla enfermo de gravedad el ilustrado

catedrático de la Facultad don Manuel
Rico Sinovas. (CE).

25 Por la secretaría, se anuncia que el día

27 del actual, a las cuatro y media de la

tarde, empezarán los exámenes de las

asignaturas de ampliación de física, zoo-
logía general, química general, mineralo-
gía y botánica. (CE).

Junio:

28 Ha sido nombrado, por concurso, cate-
drático de Geodesia, don Eduardo León
Ortiz. (B).

Septiembre:
11 A las cinco de la tarde de ayer, fue con-

ducido al cementerio de la Sacramental
de San Justo el cadáver del ilustrado ca-
tedrático de la Facultad y diputado
a Cortes, don Tomás Ariño. El señor
Rector de la Universidad Central presidió
el cortejo fúnebre. (I).

1883
Mayo:

19 El Consejo de Instrucción Pública ha
aprobado varios expedientes de arreglo
de escuelas y propuso al señor Monreal
para la cátedra de Mecánica de Madrid.
El reglamento de oposiciones a cátedras
empezará a discutirse dentro de pocos
días. (I).

1888

Enero:
3 Se doctora en Ciencias el doctor en Me-

dicina y catedrático de Huesca don Pedro
Romero y García. (CE).

1889
Agosto:

7 Ha fallecido en Madrid el catedrático de
Química don Joaquín Salas y Dóriga.
(I).

Derecho

1876

Marzo:
3 El catedrático señor Colmeiro ha publi-

cado una nueva edición de "El derecho
administrativo". (Ep)

.

Abril:
15 Ha sido nombrado catedrático el Marqués

de la Merced. (I).

Mayo:
17 Han terminado las oposiciones a la cáte-

dra de Filosofía del Derecho, proponien-
do el tribunal en primer lugar a don
Pedro López Sánchez y en segundo a
don Julián Pastor y Rodríguez. (B; I).

Junio:
30 Don Pedro López Sánchez ha obtenido

la cátedra de Filosofía del derecho. (I).

1877

Enero:
20 Se halla acordada la provisión por con-

curso de la categoría de término en la

Facultad. (CE).

Junio:
29 Ayer empezaron las oposiciones a los

premios de las asignaturas de la Facul-
tad, habiendo adjudicado los de disciplina

eclesiástica, derecho mercantil comparado
y ampliación del civil, respectivamente,
a aventajados alumnos. (CE).

— 510



UNIVERSIDAD.—FACULTADES: DERECHO (1877)

Octubre:
17 Hoy ha recibido el grado de doctor, el

licenciado en derecho y administración
don Pedro de Iruegas y Tohar, pronun-
ciando un notable discurso sobre legis-

lación hipotecaria. (CE).

de Derecho don Patricio Nieto y Botija.

(I).

Octubre:
5 Don Luis Lorente y Arnesto ha obtenido

el premio de la licenciatura. (B).

1878

Marzo:
13 Los estudiantes de la Facultad de Dere-

cho han enviado un telegrama a los de
París dándoles las gracias por lo bien
que han acogido a la estudiantina e
invitándoles a venir aquí. (I).

14 Id. id. (B).

1879
Enero:

9 Hoy ha tomado el grado de licenciado
en Derecho civil y canónico don Manuel
de Barros e Ibarra. (I).

11 Se ha doctorado en Derecho civil y ca-

nónico don Francisco Couder y Moratilla.

(I).

31 Se han dictado las órdenes oportunas
para la provisión por concurso de una
categoría de término vacante en la Fa-
cultad, sección de civil y canónico. (I).

Abril:
12 Han sido nombrados los miembros del

tribunal de oposición a la plaza de auxi-
liar. (Ep).

Mayo:
7 Hoy miércoles obsequiarán con una sere-

nata los alumnos de la clase de Derecho
civil a su profesor don Augusto Comas
con motivo de sus días. También los

alumnos de la clase de Derecho canónico
proyectan dar una muestra de cariño a
su catedrático don Francisco Salazar.
(B).—Ha sido elegido secretario del tri-

bunal de oposiciones para las cátedras
de Análisis en la Facultad, don Manuel
Bruayas Portocarrero. (Ep).

Junio:

18 Han sido nombrados auxiliares, don Fran-
cisco González Castejón y don José de
Isasa, propuestos en primer lugar en
las ternas presentadas por el tribunal y
que han practicado unos brillantes ejerci-

cios. (Ep).

1880
Enero:

31 Ayer recibió la investidura en la Facultad

1881

Marzo:
13 Ayer se celebró en Fornos un banquete

dado por los alumnos de Derecho Roma-
no al señor Pisa Pajares. (I).

Julio:

4 El día dos del corriente fue nombrado
doctor en Derecho civil y canónico don
Enrique Espada. (SF).

Septiembre:
15 La dirección de Instrucción Pública ha

dispuesto que por este año se autorice
a los alumnos que hubiesen aprobado la

asignatura de derecho civil para que
estudien la ampliación del mismo y que
en lo sucesivo se estudie dicha asignatura
en los dos cursos que establece el actual
plan de enseñanza. (SF).

Octubre:
10 La asignatura de Filosofía del Derecho

y Derecho internacional ha sido dividida

en dos, a cargo de distintos profesores
por real orden del Ministerio de Fomento
del 30 de agosto último. (SF).

18 A consecuencia del crecido número de
alumnos matriculados en el primer curso
de Derecho romano, se ha dividido la

cátedra de dicha asignatura. (I).

Diciembre:
15 La dirección general de Instrucción Pú-

blica anuncia la vacante de la cátedra
de Historia y Elementos de Derecho Civil

Español civil y foral, dotada con 3.000

pesetas. (SF).

1882
Enero:

13 Llamamos la atención de los estudiantes

de la Facultad, acerca del anuncio fijado

en los tablones de edictos de la misma,
llamando en el término de este mes a
los que deben presentar antecedentes
para darles validez a sus matrículas.

(CE).

Marzo:
26 La velada que dieron el viernes varios

alumnos de la Facultad en el Teatro Es-
pañol en honor de Moreno Nieto fue bri-
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liante. Ocupaba el sillón presidencial, el

catedrático señor don Luis Silvela. En
un caballete estaba el retrato del señor
Moreno Nieto. SS. MM. y AA. estuvieron
presentes desde momentos antes de em-
pezar el acto y permanecieron hasta que
terminó. Se leyeron composiciones poé-
ticas y se cantaron escogidas piezas. Ter-

mino la velada con un discurso del señor
Moret. (I).

En la Gaceta de hoy aparece una real or-

den disponiendo se provea por trasla-

ción la cátedra de Derecho político. (I).

Abril:
4 Han terminado las oposiciones a la cáte-

dra de Procedimientos. El señor Montejo,
propuesto por unanimidad para el pri-

mer lugar, tiene veinticinco años y goza
fama de orador correcto y profundo po-
lemista. (CE).—Terminadas las oposicio-

nes a la cátedra de Procedimientos, el

tribunal ha elevado al Ministerio de
Fomento la terna en que figuran los se-

ñores Montejo, Allende Salazar y Cas-
tejón. (I).

Mayo:
17 La lección que explicará hoy el señor

Moret en su cátedra versará sobre las

"crisis comerciales". (I).

19 El catedrático de Disciplina eclesiástica,

señor Lafuente, ha regalado a sus alum-
nos un ejemplar de la obra de Procedi-
mientos. (CE).

23 Mañana tomará posesión de la cátedra
de Hacienda pública don José Manuel
Piernas. (CE).

Septiembre:
28 Solamente en la Facultad, quedaban ayer

matriculados en la Universidad Central,

1.159 alumnos. (CE).

Noviembre:
12 Una comisión representativa de los alum-

nos del cuarto grupo se ha acercado al

ministro de Fomento para que se les con-
ceda la gracia de matricularse en las dos
asignaturas, únicas que les faltan para
concluir la carrera. (I).

21 Ha sido recibida por S. M. en audiencia
privada una comisión de alumnos de
tercer año compuesta por los señores
Calderón, Capdevila, Sanmarín y Bartual,
para gestionar asuntos de la Facultad.
(I).

nal de exámenes de enseñanza privada,
con el fin de calificar a los alumnos que
han solicitado examen del primer grupo
de sus estudios. (CE).

1883

Agosto:
22 Plan del señor Gamazo para la reforma

de la carrera de Derecho; con tal motivo
quedan suprimidas las escuelas de Nota-
riado y las secciones de Derecho admi-
nistrativo existentes en Madrid, Barce-
lona y Sevilla. (B).

Septiembre:
7 La reforma en la Facultad. (I).

14 En uno de los próximos días se reunirá
el claustro de catedráticos con objeto de
designar los profesores que deben encar-
garse de las cátedras y de su plantea-
miento sucesivo para el cursó, y deter-

minar en su caso las vacantes que hayan
de proveerse con arreglo a lo dispuesto
en el real decreto del 2 del corriente.

(i; z).

Octubre:
10 Provisión de cátedras. (1).

14 Se quejan los alumnos del tercer grupo
de la Facultad de que habiéndose matri-

culado en las asignaturas de Literatura
española y Derecho político, se ven obli-

gados a faltar a una de éstas los martes,

jueves y sábados porque ambas comien-
zan a las ocho de la mañana. (I).

Abril:
24

1885

El Consejo de Instrucción pública ha
propuesto para la cátedra de Derecho na-

tural, a don Francisco González Caste-

llón, Marqués de Vadillo, en primer lugar;

y a don José Isasa y don José Valdés pa-
ra el segundo y tercero respectivamente.
(I).

Septiembre:
9 Víctima del cólera ha fallecido ayer ma-

ñana en Madrid el doctísimo profesor de
la Universidad don Benito Gutiérrez, an-

tiguo catedrático de Derecho civil, autor
de una notable "Historia de los Códigos
Españoles" y en la actualidad senador
por la provincia de Burgos. (I).

1887
Diciembre: Enero:

8 Mañana sábado, a las dos de la tarde, 23 Los alumnos de la segunda sección de
se reúne en el salón de grados, el tribu- Derecho administrativo, acompañados de
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su maestro el señor don A. Comas gira-

ron ayer una visita a la Cárcel Modelo.
(Ep).

1888

Febrero:
18 Ha obtenido el grado de doctor en Dere-

cho con sobresaliente don Enrique Cata-
lina. (CE).

23 El consejo universitario de este distrito

ha impuesto a un alumno de la Facultad
la pena de inhabilitación temporal para
cursar o ser admitido a examen por fal-

tar de palabra al tribunal del examen.
(CE; Ep).

Farmacia

1876

Marzo:
7 Ha sido nombrado por concurso, cate-

drático el señor Brunet. (I).

Abril:
18 Ha sido nombrado catedrático de mate-

ria farmacéutica el señor Brunet. (I).

Agosto:
22 Por el Ministerio de Fomento se ha man-

dado anunciar por concurso la cátedra
de materias farmacéuticas. (Ep).

1883
Julio:

1 Por fallecimiento del catedrático decano
de Farmacia señor Sáez Valacia, se han
concedido los ascensos de escala. (Z).

20 Ha sido nombrado catedrático de Zoogra-
fía de moluscos, don Antonio Machado,
que desempeñaba igual cátedra en Se-
villa. (Z).

Agosto:
7 Se ha acordado se provea por oposición

la cátedra de Farmacia químico-inorgá-
nica. (Z).

Octubre:
8 Ha sido nombrado catedrático de Farma-

cia químico-orgánica don Gabriel de la

Puerta. (Z).

1886

Enero:
3 Tribunal para las oposiciones a la cá-

tedra de Práctica de operaciones farma-
céuticas. (Ep).

1887
Abril:

3 Ha sido nombrado decano de la Facul-
tad don Fausto Garagarza. (CE).

1880 1889

Julio: Julio:

16 Esta madrugada ha dejado de existir en 1 Ayer se verificó la recepción del doctor

esta corte el catedrático de la Facultad en Farmacia, señor don José Font y Mar-
don Santiago Olózaga. (B). tí, que pronunció un discurso. (B).

1881

Septiembre:
17 La comisión de alumnos de la Facultad

ha pedido al ministro de Fomento que
a los matriculados este año se les permita
simultanear las asignaturas de prepara-
torio con las de primero. (I).

Diciembre:
14 El ministro de Fomento ha confirmado

la pena impuesta por el Consejo Univer-
sitario a un estudiante de Farmacia que
maltrató de obra a un profesor de la

misma. Se le declaró inhabilitado para
seguir sus estudios en los establecimien-
tos del Estado. (I).

21 Don Juan Ramón Gómez Paño ha sido

nombrado catedrático de la Facultad. (B).

Filosofía y Letras

1876

Febrero:
5 Ayer se firmó la orden para que sea pro-

vista la cátedra de Historia. (B).

1877

Marzo:
10 Exposición y decreto creando una cáte-

dra de número de lengua sánscrita. (CE).
17 El señor Rector ha dado hoy posesión de

la cátedra de sánscrito para que ha sido

nombrado, al señor don Francisco María
Rivero ex-jefe de las interpretaciones de
lenguas en el Ministerio de Estado. (CE).
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Octubre:
3 Ha sido nombrado catedrático don Pe-

dro Sáinz Gutiérrez. (CE).

Septiembre:
30 Es probable que el gobierno establezca

una cátedra de lengua éuskara. (SF).

1878

Enero:
1 Se van a proveer por concurso dos cate-

gorías de ascenso vacantes. (I).

Mayo:
13 Organización de la enseñanza en la Fa-

cultad. (Ep).

(Continúa en fechas siguientes.)

1879

Febrero:
13 Esta mañana, a las once, se ha reunido

el claustro. (Ep).

1880

Junio:
9 Se ha examinado de primer año de Latín

y Geografía una señorita como de unos
veinte años de edad y ha obtenido nota
de sobresaliente en ambas asignaturas.

(B).

Diciembre:
17 Han sido nombrados auxiliares don Pe-

dro Juste, don Federico Lara y don José
Valdés. (B).

1881

Febrero:
14 Nombramiento del doctor presbítero don

Eduardo Palou, catedrático de Historia de
Ta Iglesia. (B).

Marzo:
6 Reunión de los alumnos de Filosofía y Le-

tras para tratar de asuntos importantes.
(I).

10 El catedrático señor Pedrayo Valencia,
escribe a La Época para defender sus de-

rechos a ocupar la cátedra de Historia

crítica de España. (SF).

1882
Enero:

4 Sobre las próximas oposiciones a la cáte-

dra de Literatura española. (CE).

Abril:
20 Se ha constituido el tribunal de oposi-

ciones a la cátedra de Literatura. (CE).

Septiembre:
20 Mañana continuarán los exámenes ex-

traordinarios a las asignaturas de Histo-

ria de la Iglesia. (Z).

Noviembre:
26 Esta tarde se ha verificado en el Para-

ninfo de la Universidad, el solemne acto
de investirse doctor don Elias Alfaro.

(Z).

1883
Marzo:
26 Los ejercicios de oposición a la cátedra

de Literatura española, vacante por el

fallecimiento del señor Revilla, se veri-

ficarán el día 20. (Z).

Abril:
22 Ayer terminaron los segundos ejercicios

de las oposiciones a cátedra de Literatu-

ra. (B).

Mayo:
9

15

Mañana jueves, a las nueve de la misma,
continuarán los ejercicios de oposición a
la cátedra de Literatura actuando los

señores Canalejas y Méndez y Sánchez
de Castro en el tercer ejercicio. (Z).

Dice un periódico que los votos obteni-

dos por el señor Sánchez Moguel para
ser propuesto como catedrático de Lite-

ratura general y española, son los de
los señores Echegaray (don José), Ca-
mús, Cañete y Guerrero (don Teodoro).
(Z).

Mayo: Julio:
14 La Facultad ha resuelto congratularse del 4 Las oposiciones a la cátedra de sánscrito

regreso a su seno de los catedráticos no se verificarán hasta el mes de septiem-

destituidos. (B). bre. (Z).

Agosto:
11 Ha sido nombrado catedrático de hebreo

don Mariano Viscasillas que desempeña-
ba igual cátedra en Barcelona. (B).

Noviembre:
6 Brillantes como pocas han sido las opo-

siciones a la cátedra de sánscrito. En
ellas ha merecido ser propuesto por una-
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nimidad de votos don Juan Gelaber ca- Octubre:
tedrático supernumerario que venía ex- 5 Ha recibido la investidura de licenciado
plicándola hace algunos años. (I). don Rafael Rivera y Gallo. (B).

1884

Enero:
6 El Consejo de Instrucción pública aprobó

las reformas propuestas para la enseñan-
za en la Facultad. (I).

Febrero:
7 Repentinamente falleció ayer el ilustre

catedrático y supernumerario de la Facul-
tad señor don Federico Lara. (I; SF).

Abril:
9 Oposiciones a cátedras de Retórica. (CE).

1885
Abril:
24 Ha sido nombrado profesor auxiliar el

doctor don Eduardo Sanz y Escartín.

(I).

Enero
16

1890

Hemos oído hablar de la designación del

catedrático auxiliar doctor don José Su-
rroca y Grau para desempeñar la cáte-
dra de Literatura general y española, va-
cante por defunción del señor Sánchez de
Castro. Pero juzgándose perjudicado con
tal determinación y creyéndose con más
derecho para ello por tal concepto el Dr.
don Leopoldo Afaba y Fernández cate-
drático auxiliar numerario igualmente
de la misma Facultad, quien además ha
desempeñado cinco cursos esa asigna-
tura en la Universidad de Salamanca, ha
dirigido a la superioridad la oportuna
reclamación suplicando quede sin efecto

y recaiga en él mismo dicho nombramien-
to. (CE).

Febrero:
24 En la cátedra de Metafísica, que está a

cargo del profesor don José Surroca y
Grau, siguiendo la costumbre, por dicho
señor establecida, ha dado una lucida
conferencia sobre "Santo Tomás y Só-
crates", el aventajado alumno don Pedro
Tena, siendo muy felicitado por sus com-
pañeros y amigos, (CE).

Medicina

1876
Abril:

13 Ha sido nombrado catedrático el señor
Sánchez Ocaña. (I).

1877
Enero:

2 Han solicitado permuta los catedráticos
de la Universidad de Madrid D. Esteban
Sánchez Ocaña y D. Andrés del Busto.
(I).

Julio:

9 Ha sido nombrado catedrático de Patolo-
gía don Juan Creus, que desempeña una
cátedra de Medicina en la de Granada.
(SF).

1878

Enero:
8 Alumnos de la Facultad han practicado

varios estudios sobre el teléfono para
aplicar el nuevo aparato al examen de
ciertas enfermedades de las visceras.

(SF).
11 Se halla vacante una categoría de tér-

mino que se proveerá por concurso en-

tre los catedráticos de ascenso que lo

soliciten y reúnan las condiciones. (SF).

Febrero:
5 El claustro de la Facultad remitió a la

Exposición de París un elegante impreso
con los programas de todas las asignatu-

ras que se explican en dicho centro. (B).

Marzo:
6 El catedrático señor Castro se ocupa de

preparar el envío de los objetos que la

Facultad ha decidido mandar a la Expo-
sición de París. (B).

10 Ayer fue recibida por S. M. una co-

misión de alumnos de la Facultad para
solicitar que se les dispense a los de
último año del preparatorio. (B).

Junio:
1 Ayer, se adjudicó el premio anual de

2.000 reales fundado por el doctor Four-
quet al mejor alumno de Anatomía;
correspondió a D. Gaspar Gordillo. Es-

tuvo presidido el acto por el rector de
la Universidad. (B).

Diciembre:
1 Falleció el catedrático D. Manuel Soler

y Espalter. (B).

1879

Enero:
7 Procedente de Barcelona ha llegado el
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catedrático de la Facultad, señor Valen-
tí y Vivó, para formar parte del tribunal

de oposiciones para la cátedra vacante
de Medicina legal y Toxicología de la

Universidad de Valencia. (B).

11 El doctor Letamendi ha tomado posesión
de la cátedra de Patología. (I).

22 Va a proveerse una categoría de tér-

mino vacante en la Facultad; tienen que
presentar su solicitud los que la deseen.
(I).

25 Propuesta por el claustro, han recibido

la investidura los doctores D. Eulogio
Cervera y Ruiz y D. José Carrasco, sien-

do apadrinados por su catedrático Sr.

don Santiago González Encinas. (Ep).

30 Los alumnos piden que se les dispense
el estudio de asignaturas del año prepa-
ratorio. (I).

Abril:
6 Ha sido nombrado decano de la facul-

tad de Medicina el Sr. D. Juan Magaz,
catedrático más antiguo y a quien corres-
ponde ocupar tan importante cargo, y,
según dice La Correspondencia, renun-
cia a su cargo. (I).

7 Id. id. (Ep).

8 Ha sido elegido para el desempeño del

cargo de delegado regio para el arreglo
de la clínica de la Facultad el antiguo
catedrático D. Tomás Santero y Moreno.
(Ep).

26 El ilustre catedrático D. Javier Santero
practicó ayer tarde ante una gran con-
currencia de alumnos y profesores la

dificilísima operación de la transfusión
de la sangre. (Ep).

Septiembre:
21 Hoy ha tomado la investidura de doc-

tor D. Leopoldo López García. (CE).

Noviembre:
4 El catedrático D. Javier Santero, ha he-

cho renuncia de la plaza de médico del
Hospital General, que le ha sido admi-
tida. (Ep).

1881

Febrero:
8 Nombramiento de catedrático de Clíni-

ca de Obstetricia a don Antonio Gómez
Torres. (B).

15 A las cuatro de la tarde, conferencia del
Dr. Wecker sobre "La influencia de la

diátesis en el órgano de la visión" (I).

Marzo:
13 Al despedirse ayer de sus discípulos el

Sr. Cortejarena, catedrático de Obstetri-
cia, fue objeto de una calurosa manifes-
tación de cariño. (I).

18 A pesar de las gestiones hechas por los

alumnos de Obstetricia no les ha sido
posible conseguir la reposición de su an-
tiguo profesor, el doctor Cortejarena.
(I).

Abril:
21 Hoy se verificará el sorteo de trincas pa-

ra las oposiciones a la cátedra de Pato-
logía quirúrgica, en la sala de catedrá-
ticos del Colegio de San Carlos. (SF).

Junio:
10 La solicitud de dispensa del curso pre-

paratorio ha sido denegada. (I).

Julio:

2 Han aprobado el examen de reválida pa-
ra matronas en partos las señoras doña
Francisca Sáinz Martínez, Agapita Ca-
rriedo y Josefa Atalaya, todas ellas alum-
nas de doña María Iribarren. (B).

Diciembre:
21 Protesta de los estudiantes de Medicina.

La Fe publicó hace poco un suelto

atacando con harta ligereza a las cla-

ses médicas a quienes culpaba de pro-
fesar ideas materialistas. En el Colegio
de San Carlos se han reunido más de
800 estudiantes con 200 profesores para
protestar. (Ep).

1882

Enero:
21 Las oposiciones a la cátedra vacante,

empezarán en los primeros días de fe-

brero. (Z).

Marzo:
6 Los alumnos se reunieron ayer acordan-

do celebrar una velada literaria en ho-
nor del Sr. Moreno Nieto y publicar en
un álbum las composiciones que en ella

se lean. Constituyen la junta directiva los

Sres. Fernández Gómez, Yuste, Gándara
y J. Tirado, como presidente, vicepresi-

dente y secretario, respectivamente. (I).

10 Se han presentado como opositores a la

cátedra de Patología quirúrgica los cate-

dráticos de Universidades de provincias.

(Z).

Abril:
24 La cátedra vacante de Patología médica,

corresponde al turno de traslación. (CE).
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Mayo:
7 Ha llegado a Madrid el nuevo catedrático

de Patología general, D. Alejandro San-
martín. (Z).

10 Ha sido nombrado catedrático de Pato-

logía quirúrgica D. Teodomiro Sanmar-
tín. (CE).

cree que hoy se anunciará la sentencia.

(CE).
15 El Sr. García Mayoral estudiante de Me-

dicina, acusado por el decano de excitar

a sus compañeros a no entrar en clase,

ha sido condenado a la expulsión de la

Universidad Central y demás centros
de enseñanza de España. (CE).

28 El profesor de segundo curso de Anato- Abril:
nomía, D. Rafael Martínez Molina, se 1 Ha sido nombrado decano D. José Cal-

despidió ayer de sus alumnos, pues ha vo y Martín, catedrático de la misma
pedido la jubilación. (I). Facultad. (CE).

29 Ayer se reunieron en la Facultad, bajo Octubre:
la presidencia del Sr. Rector de la Uni-
versidad Central, los alumnos del 2° año
de Medicina con objeto de adjudicar el

premio del Dr. Fourquet, al compañe-
ro más sobresaliente. También tuvo efec-

to ayer la despedida de sus alumnos del

Sr. Martínez Molina, siendo éste el últi-

mo curso de sus explicaciones. (CE).

Septiembre:
25 Ayer falleció D. Carlos Quijano, catedrá-

tico de término de la Facultad e indi-

viduo de número de la Real Academia
de Medicina. (I).

26 Ha quedado vacante la cátedra de Hi-

giene pública por fallecimiento del Dr.

Quijano. (B).

Octubre:
23 Ayer a las seis de la tarde, ha perdido

la Facultad una de sus más gloriosas

lumbreras, el doctor D. Pedro González
de Velasco. (CE).

28 Ayer en el aula número 1 fue investida

con el título de doctor en Medicina y
Cirugía la Srta. doña Martina Castells.

(I).

Julio:

30

1883

Ha sido nombrado catedrático de Pato-

logía médica D. Eduardo García Sola.

(Z).

1884

Noviembre:
27 El señor decano ha dimitido. (CE).

1885

Enero:
13 Se reunió el consejo universitario para

juzgar a varios alumnos de la Facultad
con motivo de los sucesos escolares. Se

20 Ayer estuvieron en el Colegio de San
Carlos S. M. la Reina, doña Cristina,

acompañada de SS. AA. las Infantas a
ver las pinturas con que ha enriquecido
el techo del anfiteatro el artista señor
Padró. (Ep).

1886

Marzo:
22 Ha dado una conferencia el oculista Sr.

Osío, sobre "La catarata". (Ep).

1887

Enero:
24 Ayer se dio sepultura al cadáver del

catedrático D. Francisco J. de Castro,

hombre dedicado al estudio de la Cien-

cia. (CE).

Marzo:
26 Exposición de un caso clínico por el Sr.

Díaz Valiente. (CE).

1888

Enero:
29 Sesiones de hipnotismo por el Dr. Díaz

de la Quintana en San Carlos. (CE).

Febrero:
2 Se cita para el día 16 a los opositores

a la plaza de escultor anatómico. (CE).

22 Ayer falleció en Madrid el ilustrado ca-

tedrático de San Carlos Sr. D. Tomás
Santero y Moreno. (I).

1889

Marzo:
16 Los estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° grupo

se han dirigido al ministerio de Fomento
para pedir ser eximidos del francés y el

alemán los que estudian según el de-

creto de 1880. El día 16 será recibida una
comisión por el ministro. (I).
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Noviembre:
27 Ha fallecido el catedrático de número y

director de clínicas, Dr. D. Gabriel Ló-
pez Pereda. (I).

1890

Mayo:
28 El día 30 se darán los premios Fourquet

y Martínez Molina a dos alumnos de
Anatomía. (I).

UNIVERSIDAD LIBRE

Mayo:
21 Artículo

(I).

1876

sobre: "La Universidad libre".

Junio:
24 El número de socios para formar en Ma-

drid la Universidad libre, ayer era de
271. (Ep).
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Enero:
29 A consecuencia del fallecimiento del bi-

bliotecario de la Universidad Central,

Sr. Campeimos, ocupa este puesto el de
la de Medicina, Sr. Malo. (I).

Febrero:
12 Dice un periódico de medicina: "Por el

señor Calleja, se ha dispuesto que por
las noches esté abierta al público la bi-

blioteca de la Facultad de Medicina. Se
suplica al señor Calleja organice bien el

servicio, porque de éste depende todo".

(B).

Abril:
12 Para la plaza de jefe de sección que ha

quedado vacante en el cuerpo de archi-

veros, bibliotecarios y anticuarios, a
consecuencia de haber optado don San-
tos Isasa por el cargo de diputado, se

designa al actual jefe de las bibliotecas

universitarias de esta corte don Manuel
Oliver. (B).

Mayo:
10 Han sido nombrados del cuerpo de archi-

veros y bibliotecarios los Sres. Buena-
ventura Hernández y D. Vicente Boro-
nat y Moltó. (I).

Junio:
18 La biblioteca del Hospicio se está incre-

mentando enormemente gracias a los

donativos de muchas personas ilustres.

(CE).

Septiembre:
6 En el archivo de Palacio se están cons-

truyendo estanterías para la colocación

de documentos procedentes de las admi-
nistraciones patrimoniales. (Ep).

1877

Enero:
7 La plaza de oficial de la biblioteca de

Derecho, vacante por fallecimiento, será
provista en un individuo del cuerpo de
ingenieros. (CE).

14 Se aumentó la biblioteca del Casino de
la Prensa con un gran número de volú-
menes regalados. Entre los más notables,

figura un "Don Quijote", en cuatro tomos
y la vida de Cervantes, regalo del Sr.

Sánchez Rubio, edición de la Academia
Española con grabados notablemente di-

bujados. (I).

1879

Febrero:
15 Ha empezado a sacarse el archivo que

existía en Santo Tomás, con objeto de
proceder a la enajenación de aquel edi-

ficio. (B).

1880

Septiembre:
26 Número de bibliotecas que existen en

Madrid. (Ep).

1881

Septiembre:
1 Hoy se abren las bibliotecas Nacional,

del ministerio de Fomento y universita-

rias. (B; I).

1882

Enero:
9 Oposiciones al cuerpo de archiveros, bi-

bliotecarios y anticuarios. (CE).

Febrero:
5 En todo el año anterior ha habido biblio-

teca pública en la Sociedad Económica
Matritense 84 días. (Z).
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14 En la sesión pública tenida por el Ayun-
tamiento, se leyó una proposición firma-

da por 15 concejales, solicitando que el

Ayuntamiento, adquiera la magnífica bi-

blioteca de la casa del Duque de Osuna,
que consta de 37.000 volúmenes. (CE).

Mayo:
2 Se ha acordado que la Biblioteca muni-

cipal, esté abierta al público un número
determinado de horas. (CE).

Junio:
7 Reunión en el Senado de la comisión

que atiende en el proyecto de ley de
archivos y bibliotecas. (CE).

Julio:

10 Ha vuelto a reunirse la comisión espe-
cial nombrada por el Ayuntamiento para
gestionar con el administrador del di-

funto Duque de Osuna el medio de ad-
quirir la riquísima biblioteca del Palacio

de las Vistillas. (I).

Septiembre:
13 La biblioteca del Ateneo se ha aumen-

tado con una preciosa y abundante co-

lección de obras de Derecho internacio-

nal público. De ocho a diez mil reales ha
gastado el Ateneo en la adquisición de
estos libros. (CE).

1883

Enero:
11 El archivero-bibliotecario del Municipio

de Madrid, D. Timoteo Domingo Palacio,

está clasificando los documentos histó-

ricos de su dependencia, que han de ser

objeto de una publicación de carácter
municipal que en breve ha de ver la luz

pública. Se harán facsímiles de los per-

gaminos más notables y afectando la for-

ma elzeveriana; la impresión se hará en
excelente papel y con hermosos tipos.

(Z).

20 El bibliotecario de la Universidad Cen-
tral, Sr. Oliver y Hurtado, ha publicado
una Memoria oficial, muy curiosa, refi-

riéndose al número de lectores de las

distintas bibliotecas madrileñas. (Z).

Abril:
26 El cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios

rendirá un funeral a D. Cayetano Ros-
sell. (B).

Mayo:
21 El anuncio de la venta de la biblioteca

de Osuna ha despertado gran curiosi-

dad entre las personas ilustradas y es-

pecialmente entre los bibliófilos. (Ep).
Julio:

10 Ha obtenido por oposición la plaza de
bibliotecario del Colegio de Abogados de
Madrid, D. Mariano Muñoz y Rivero,
ilustrado profesor numerario del Fomen-
to de las Artes y auxiliar de la Escuela
de Diplomática. (Z).

Agosto:
7 Durante este mes estará cerrada la bi-

blioteca de la Academia de Jurispruden-
cia y Legislación. (Z).

1884
Enero:

4 Para la plaza vacante en el Cuerpo de
archiveros y bibliotecarios ha sido pro-
puesto el ilustre autor dramático D. An-
tonio García Gutiérrez. (Ep).

Enero:

1887

Han sido enviados al Ministerio de Fo-
mento con destino a las Bibliotecas Pú-
blicas cuatro manuscritos árabes: "El
mercader de Bagdad", compendio dia-

logado sobre la ley mulsumana, frag-

mento de un poema sobre gramática ára-

be y tradiciones mahometanas sobre la

vida de Nuestro Señor Jesucristo. Este
donativo ha sido hecho por la Unión
Hispano-Mauritana que preside el Sr. Al-
magro Cárdenas. (I).

Febrero:
1 El Sr. Buero ha sido nombrado jefe de

la biblioteca de Derecho de la Universi-

dad Central. (CE).

Marzo:
15 Don Francisco Sánchez Molero ha for-

mado una colección de documentos in-

apreciables. (I).

1888

Julio:
17 Como donativo a las bibliotecas popu-

lares, D. Alfonso Ordax ha entregado
35 colecciones de 12 compendios cien-

tíficos cada una. (I).

Agosto:
31 Según el real decreto que publicó ayer

la Gaceta, la Biblioteca Agrícola del

ministerio de Fomento, creada por la ley

del 1.° de agosto de 1876, pasará a de-

pender en su organización de la direc-
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ción general de Instrucción pública y
será servida por individuos del Cuerpo
facultativo de archiveros, bibliotecarios

y anticuarios. (B).

Noviembre:
20 La biblioteca del Congreso se ha enri-

quecido con 8.009 volúmenes de obras
modernas. (I).

1889

Enero:
14 Reseña de la apertura de la Biblioteca

de Ultramar del Museo María Cristina.

(I).

1890

Abril:
3 El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado

sesión ayer tarde, bajo la presidencia del

Sr. Mellado. El Sr. Mellado dio cuenta
de un donativo hecho a favor del Ar-
chivo Municipal de importantísimos do-
cumentos relativos a la guerra de la In-

dependencia, acordándose un expresivo
voto de gracias a favor del donante.
(CE).

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

1876
Agosto:

9 El señor ministro de Fomento acaba de
adquirir con destino al Archivo Histórico
Nacional, una colección de sellos que
consta de cerca de 5.000 siendo la pri-

mera y única en su clase; contiene sellos

de todas las dependencias del Estado y
los singularísimos y raros de todos
los municipios de Cataluña, en que em-
pezaron a usarse a fines del siglo XVI.
(B; Ep).

10 Con objeto de auxiliar al estudio de la

diplomática crítica, se ha creado una
sección de sigilografía en el Archivo de
la Biblioteca Nacional. (Ep).

12 Id. id. (B).

BIBLIOTECA NACIONAL

1876
Febrero:

4 La junta del cuerpo de archiveros y bi-

bliotecarios ha propuesto para la plaza
de tercer grado con destino a la Biblio-

teca a D. Toribio de Campillo, D. Cándi-
do Bretón y D. José María Octavio. (I).

Marzo:
7 Se está preparando un reglamento para

la Biblioteca por el Sr. Rossell. (Ep).

Junio:
8 El día 1.° del próximo julio, se cerrará

la Biblioteca con motivo de las vaca-
ciones. (B).

Agosto:
27 Se ha dado principio a las reformas de

la fachada. (Ep).

Septiembre:
2 Desde ayer ha quedado abierta al pú-

blico la Biblioteca, de nueve a tres de la

tarde, excepto los días festivos. (B).

1877

Enero:
7 El tribunal de examen nombrado para

adjudicar el premio de la Biblioteca lo

componen los Sres. Rossell, Marqués de
Pidal, Marqués de Fuensanta, Zarco del

Valle, Campillo y Alenda. (CE).

Mayo:
1 En la biblioteca de la sala 7.

a de la ex-

posición hemos tenido ocasión de ver en-

tre otros libros y códices curiosos, unas
mera y única en su clase; contiene sellos

ordenanzas escritas en pergamino, una
de ellas de 1236, un incunable del año
1472 y varias ediciones ricas todas, de
Alonso Herrera. (CE).

1878

Agosto:
25 La Gaceta de ayer publicó la convoca-

toria para obtener los premios, que adju-

dicará la Biblioteca en diciembre. (B).

Septiembre:
4 Ayer se volvió a abrir la Biblioteca des-

pués de permanecer cerrada todo el mes
de agosto. (SF).

Enero
14

24

1879

El tribunal encargado por el Ministerio

de Fomento de examinar los trabajos

presentados para optar a los premios
de la Biblioteca ha acordado no otorgar
dichos premios en atención a que los tra-

bajos no reúnen el suficiente mérito.

(Ep).

Se previene a los autores de obras pre-

sentadas para optar a los premios del

concurso abierto por dicho estableci-
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miento el año último que pueden pasar
a recogerlos en la secretaría. (B).

Junio:
3 Han quedado colocadas las magníficas

puertas de hierro de la gran verja que
limita el espacioso solar donde ha em-
pezado a levantarse el edificio que ha de
servir para Biblioteca y Museos Nacio-
nales. (Ep).

1881

Mayo:
29 La Biblioteca Nacional premiará al au-

tor de la mejor y más numerosa colec-

ción de artículos bibliográficos de auto-
res españoles. (I).

Junio:
23

Julio:

3

La Biblioteca anuncia un concurso para
la adjudicación de 2 premios: 1.° para
una colección de artículos bibliográficos

referentes a autores españoles; 2.° para
monografías de literatura española. (B).

El codicilo de Isabel la Católica que
posee la Biblioteca ha sido colocado en
una caja de hierro repujada de oro y
plata, de un mérito artístico notable.
Esta caja será a su vez colocada dentro
de otra de roble, regalada a dicho Es-
tablecimiento. (I).

Octubre:
20 Suspensión hasta nueva orden de las lec-

turas por la noche. (B).

Noviembre:
27 Un estudiante pobre nos pide que lla-

memos la atención al Sr. Director sobre

el perjuicio que ocasiona el que aquel
lugar mantenga cerradas sus puertas du-
rante las noches del invierno. (I).

1882
Enero:

4 Las obras que se están realizando impi-
den que la Biblioteca pueda estar abier-
ta al público durante algunas horas de
la noche; varias personas solicitan que
en tanto se habilite la Biblioteca del Mi-
nisterio de Fomento. (I).

Junio:
22 El ministro de Fomento estudia un pre-

supuesto para la construcción de una
Biblioteca Nacional y Museo Arqueoló-
gico. (CE).

1886
Septiembre:

11 El jefe de la Biblioteca y eminente autor
dramático, D. Manuel Tamayo y Baus,
visitó al subsecretario de Gobernación
para pedirle, con destino a la Biblioteca,

los manuscritos de obras dramáticas que
deben existir en el archivo del Ministe-
rio. El Sr. Sánchez Pastor accedió a
sus deseos. (B).

1888

Julio:

2 La Biblioteca anuncia que adjudicará en
diciembre dos premios, uno de 2.000 ptas.

al autor de la colección mejor de artícu-

los bibliográfico-biográficos sobre auto-
res españoles, otro de 1.000 a quien pre-

sente mejores monografias españolas de
Literatura. (I).
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Marzo:
9 El sábado, en el Jovellanos se pondrá

en escena por primera vez en la tem-
porada, la zarzuela de Larra y Barbieri
"El barberillo de Lavapiés", a beneficio
del Sr. Tormo. Actuará la Sra. Franco
de Salas. (Ep).

Noviembre:
8 Noticia de un libro del Sr. D. Ángel

Montero Ríos, "Guía de Madrid". (I).

1877
Enero:

14 Anoche se puso en escena, en el teatro
Novedades, el aplaudido drama del se-

ñor Palau y Coll "La campana de la Al-
mudena". (CE).

1879
Agosto:

7 Se va a estrenar "Los infiernos de Ma-
drid", en el Lara. (I).

15 El editor D. Urbano Manini acaba de
poner a la venta un nuevo libro del
Vizconde de San Javier, titulado "La
Manola de Lavapiés". (CE).

1880
Enero:
20 Esta noche se estrenará, en el teatro de

la Comedia, la revista "Adiós, Madrid".
(Ep).

25 Se ha puesto en venta en las principa-
les librerías "Memorias de un setentón"
de don Ramón de Mesonero Romanos.
(Ep).

Julio:

3
5

Id. id. (B).

"Madrid de día. ¡A los toros!", por Ne-
mo. (Ep).

(Sigue los días 12 de julio, y 6 y 13 de
septiembre)

.

Septiembre:
5 Se estrena, en el teatro Príncipe Alfon-

so, "Madrid y sus afueras". Se aplau-
dieron las decoraciones del escenógrafo
señor Muriel. (CE).

Octubre:
15 Ecos teatrales: "Copias del natural o la

plaza de San Ildefonso'. (Ep).

16 Estreno del saínete de Enrique Zumel
"Copias del natural o la plaza de San
Ildefonso", en el teatro Martín. (CE).

1881

Enero:
31 Don Ramón de Mesonero Romanos: "Pa-

norama matritense". Primera serie de
las escenas 1832-1835 por El Curioso Par-

lante. Nueva edición. La ha empezado a

publicar la empresa de la Ilustración Es-

pañola y Americana. (Ep).

Junio:
27 Don Ramón de Mesonero Romanos: "El

antiguo Madrid" paseos histórico-anec-

dóticos por las calles y casas de esta

villa. (Ep).

Julio:
11 Don Ramón de Mesonero Romanos: "El

antiguo Madrid". Obra interesante. (Ep).

Septiembre:
20 "Nada". Artículo de actualidad sobre Ma-

drid, por Eduardo del Palacio. (I).

23 "La feria de Atocha" por Eduardo del

Palacio. (I).
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Octubre:
17 Don Ramón de Mesonero Romanos. "Me-

morias de un setentón". Animado cuadro
de lo que fue la sociedad madrileña des-

de 1808 a 1843. (Ep).

1882

Enero:
4 Sustitución de la primera soprano de la

recién estrenada zarzuela "Los hijos de
Madrid". (CE).

Febrero:
11 Poesía, "Mi querida prima Blasa", que

satiriza decisiones del alcalde. (Ep).

Marzo:
12 "Una función de Beneficencia", por As-

modeo. (Ep).

18 Esta noche se pondrá en escena en el

teatro-circo Price de Madrid, la preciosa

zarzuela de los señores Larra y Barberi

"El barberillo de Lavapiés". (Z).

acto, original de López Silva,

calle de Toledo". (CE).
"En la

Mayo:
1 La muerte acaba de arrancarnos al de-

cano de nuestros literatos, al ilustre cro-

nista de Madrid, al chispeante y castizo

escritor que encantó con su talento y
gracejo la infancia de la actual genera-
ción, a D. Ramón de Mesonero Romanos.
(CE).

Junio:
27 Descripción de los planos y proyectos del

Palacio Nacional de Recoletos, que se

construirá con destino a ministerio de
Fomento, Biblioteca Nacional, Museo Ar-
queológico, Archivo Histórico y Escuela
Diplomática, por M. G. de Otazo. (CE).

1883

Mayo:
21 El señor director de la Imprenta Na-

cional de Madrid ha tenido la atención
de remitirnos un ejemplar de la "Guía
oficial de Madrid", correspondiente al

año actual, y que lleva al frente dos no-
tables retratos de S. M. el Rey y de su
augusta esposa. Agradecemos al señor
don Justo Tomás Mellado este acto de
deferencia. (Z).

Junio:
21 Anoche tuvo lugar en el liceo Capella-

nes el beneficio del actor Sr. Gil, estre-

nándose el cuadro de costumbres en un

Julio:

6 Hoy se pondrá en escena, en el Liceo
Capellanes, la zarzuela "El barberillo de
Lavapiés". (B).

Octubre:
22 "El Monasterio de San Jerónimo el Real

de Madrid". Estudio histórico-literario

por Ricardo Sepúlveda, Madrid 1883. Ex-
celente y detenido estudio de las visici-

tudes por las que ha pasado el Monas-
terio, escrito además con gran amenidad.
(Ep).

1884

Enero:
24 A beneficio de doña Elisa Zamacois se

pondrá esta noche en escena, en el tea-

tro Apolo, la zarzuela en tres actos "El
barberillo de Lavapiés". (I).

Julio:

27 "La Feria de San Lorenzo", zarzuela
con música del maestro Nieto, estrenada
anoche en los Jardines del Retiro. (Ep).

Septiembre:
19 Representación de "La feria de San Lo-

renzo", en el teatro Eslava. (Ep).

Enero:
21

1885

'La Vida Madrileña". (I).

Febrero:
12 El saínete "Un domingo en el Rastro",

original de D. Tomás Luceño, que se es-

trenó en el teatro Eslava, fue muy bien

recibido por el público y celebrados los

chistes en que abunda. (Ep).

Abril:
13 "El baile de Beneficencia", por L. Mentó.

(I).

Mayo:
4 "Silueta madrileña", por J. Ortega Muni-

11a. (I).

1886

Febrero:
16 "La vida en Madrid en 1886" de Enrique

Sepúlveda, que recopila numerosos artí-

culos de los sucesos del año pasado en
Madrid, estará a la venta próximamente.
(CE).
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Julio:
25 Con buen éxito se verificó anoche en el

Teatro Recoletos la anunciada reprise

del paralelo "Madrid viejo y Madrid nue-

vo". Los autores fueron llamados a esce-

na y las dos vistas de la Puerta del Sol

antigua y moderna, pintadas por el Sr.

Limones, son dos acuarelas que valie-

ron muchos aplausos a su autor. (I).

Agosto:
11 El insigne poeta D. J. Jiménez Delgado

envía a La Iberia su última compo-
sición: "¡Madrid!" (B).

1887

Marzo:
1 "La vida en Madrid en 1886", por En-

rique Sepúlveda. (Ep).

26 Tercera edición de "La vida en Madrid
en 1886" de Sepúlveda. (CE).

31 En breve se publicará el libro del Sr.

Sepúlveda "Madrid antiguo". (CE).

Septiembre:
22 "Las calles de Madrid", por Eduardo del

Palacio. (I).

1888

Enero:
3 El maestro Chueca ha compuesto una

zarzuela titulada "De Madrid a Barce-
lona" que debe estrenarse en la capital

del Principado. TEp).
5 Se estrena en Price la zarzuela en tres

actos "Las calles de Madrid". (I).

6 Crítica del estreno de "Las calles de
Madrid", en el Price. (I).

Marzo:
26 "La vida en Madrid", por Enrique Se-

púlveda. (Ep).

Abril:
13 El Ayuntamiento ha tomado el acuerdo

de publicar el notable estudio que sobre
mortalidad en el pasado año ha escrito

el concejal Sr. Mathet y Coloma. (I).

Agosto:
22 En el concierto dado anoche en el Buen

Retiro se estrenó una tanda de valses
titulada "La vida en Madrid", de En-
rique Sepúlveda. (I).

1889
Junio:

28 Reseña y crítica de la publicación del

primer tomo de la "Guía de Madrid y su
provincia", por D. Andrés Marín Pérez.
(I).

Julio:

4 A beneficio de los Sres. Larra, Gullón y
Caballero, se verificará el saínete titu-

lado "Los Isidros". (Ep).

Agosto:
24 Se inserta una carta dirigida al periódi-

co por el alcalde de Madrid, Andrés
Mellado. Trata de la miseria en Madrid.
(I).

29 La conclusión de las sisas. Al Excmo.
Ayuntamiento. Agosto, 1889. Andrés Me-
llado. (I).

Noviembre:
3 Los abusos municipales. Al Excmo. Ayun-

tamiento, en 28 de octubre de 1889. An-
drés Mellado. (I).

Mayo:
2

29

1890

El notable escritor D. Pascual Millán ha
publicado un curiosísimo libro titulado

"Los toros en Madrid" que seguramente
llamará la atención de los aficionados

por los datos que contiene y lo agrada-
ble de su lectura. (CE).
La Biblioteca del periódico La Provin-
cia se ha aumentado con un nuevo vo-
lumen dedicado a Aranjuez y escrito por
D. Simón Viñas y Rey, profesor normal
de primera enseñanza de sordomudos y
ciegos. Ofrece la obra muy curiosos da-

tos históricos, sociales, geográficos y
costumbristas. (CE).

"Las fiestas del Madrid antiguo. Noticias

y curiosidades", por H. Peñasco de la

Fuente. (I).

La biblioteca del periódico La Provin-

cia ha publicado el tomo sexto. Hállase
consagrado a Arganda del Rey y está

escrito por el maestro normal D. Alfonso
Benito Alfaro. Es un estudio del clima,

costumbres y carácter del citado pueblo
(CE).

Julio:
7 "La Biblioteca Municipal de Madrid", por

Hilario Peñasco de la Fuente. (Ep).

Junio:
16

28
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1876

Marzo:
3 Biblioteca de la enseñanza especial de

sordomudos y de ciegos, dirigida por
don Miguel Fernández Villabrille. La pri-

mera obra que aparecerá será el "Dic-

cionario de mímica y dactilología", a la

que seguirán otras de igual importancia.

(B).

8 La biblioteca de don Urbano Manini aca-

ba de publicar y poner a la venta en to-

das las librerías una bonita obra de Paul

de Kock, "Las tres noches de Juanita".

Esta obra forma un tomo de 220 páginas,

siendo su precio una peseta en toda Es-

paña. (B).

Abril:
6 Se ha puesto a la venta la 2.

a edición de
la colección de novelas nacionales: "Bai-

len", de Pérez Galdós. (I).

Octubre:
1 Los hijos de Rivadeneira piensan abrir

suscripción por entregas para dar a co-

nocer a los clásicos, en la Biblioteca de
Autores Españoles. (Ep).

1877

Enero:
1 Veintisiete tomos lleva ya publicados la

Biblioteca popular económica a dos rea-

les cada uno. El último contiene los

"Sueños" de Quevedo. (CE).
6 Obra nueva: Poesías de D. Raimundo de

Miguel, catedrático de retórica y poética
en el instituto de San Isidro de Madrid,
seguidas de un apéndice que contiene la

traducción de los dos primeros libros de
"La Eneida" y varias composiciones la-

tinas del maestro Francisco Sánchez de
las Brozas, vertidas a la lengua caste-
llana en variedad de metros. (I).

29 El editor D. Urbano Manini, acaba de
publicar en su leída bibloteca un nuevo
libro de Paul de Kock titulado "Gustavo
el Colorado", el cual se ha puesto a la

venta en todas las librerías. (CE).

Febrero
5 Agotada casi por completo la primera

edición del festivo libro "Las Botas", ori-

ginal de D. Ricardo Sepúlveda, muy
pronto se pondrá a la venta una segunda.
(CE).

8 Se ha publicado el segundo tomo de la

importante Biblioteca militar, correspon-
diente al mes de enero y que ha alcan-
zado tanta o mayor aceptación que el

primero. (CE).
28 Está terminada la impresión de la "Guía

Oficial de España" y se trabaja sin

descanso para ultimar el índice alfabético

que le es adjunto y que se compone de
1.600 nombres, cuyo trabajo quedará
concluido dentro de breves días. (CE).

Marzo:
13 Con el título de "El colegial interno",

acaba de poner a la venta el editor de
música don Antonio Romero, un precioso
álbum de seis piezas para piano, de fácil

ejecución para manos pequeñas, obra no-

table de don Luis Mondéjar, quien des-

pués de haber viajado algunos días dando
conciertos se ha establecido en la corte.

(CE).

Abril:
12 El editor de música don Antonio Rome-

ro, acaba de poner a la venta los precio-

sos valses del popular compositor F.

Waldtenfel titulados "Violetas", que al-

canzarán entre los aficionados un gran
éxito. (CE).

Mayo:
23 El editor de música don Andrés Vidal
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acaba de publicar todas las piezas para
canto y piano de la zarzuela "Chorizos

y polacos". (CE). „
28 El editor señor Romero ha adquirido

la propiedad de la ópera española "Le-

dia", del señor Zubiaurre. (CE).

31 El activo editor de música don Nicolás

Toledo, acaba de publicar con el título

"Jacinto de Oriente", una colección de
cuatro preciosas piezas de baile para pia-

no compuestas por don Justo Blanco.

(CE).

Junio:
10 Con el título de "Álbum de la familia",

el editor de música don Nicolás Toledo,
acaba de dar a la estampa seis preciosas

piezas de baile para piano, sumamente
fáciles. (CE).

Julio:

2 La casa editorial de Medicina acaba de
dar a luz la segunda edición de una
importante obra de física biológica; se

titula "Estudios sobre la célula", por don
Enrique Serrano Fatigati. (CE).

19 La casa editorial de Andrés Vidal (hijo),

acaba de dar a la estampa la composi-
ción musical "Priére du matin", para
piano solo, del maestro Sidorovitch. (CE).

Agosto:
4 La casa editorial de Medicina publicará

un libro del señor Blasco que llamará la

atención del público como todo lo de
este famoso escritor. (CE).

9 El escritor de música don Andrés Vidal
(hijo) ha adquirido de la casa Giraud
de París la propiedad del célebre wals de
Lamothe, "El beso". (CE).

Septiembre:
25 Se ha puesto a la venta en las principales

librerías, el primer tomo de la Biblioteca
del viajero que contiene el notable folleto

de Dumas hijo "El hombre-mujer", acer-
ca de la importante cuestión social del
adulterio. (CE).

Octubre:
1 El editor señor Guijarro acaba de publi-

car una obra titulada "Fuerza de volun-
tad o notabilidades modernas".—El editor
don Urbano Manini acaba de publicar y
poner a la venta en todas las librerías un
nuevo libro de Henry de Kock titulado
"Hombres y perros". (CE).

3 La casa editorial de música de Vidal ha
adquirido el derecho de publicar una fan-
tasía sobre motivos de la ópera "Ruy-
Blas", de Murchetti. (CE).

Noviembre:
4 La librería de Cuesta ha publicado una

obra titulada "Novísima y completa le-

gislación mercantil". (CE).
6 La casa editorial de Medicina, ha publi-

cado un precioso ejemplar de la tragedia
de don Víctor Balaguer "La Muerte de
Nerón". La edición es la mejor hecha has-
ta ahora. (CE).

29 Se ha publicado una obra titulada "He-
chos y cuentos de la aldea", escrita por
riuestro compañero en la prensa señor
Peño-Carrero y el conocido escritor señor
Becker. Es un estudio de costumbres de
nuestros pueblos y en él revelan sus
autores conocimientos de los usos provin-
ciales. (CE).

Diciembre:
1 El editor señor Martín ha puesto ya a la

venta en su almacén de música de la ca-
lle del Correo, la zarzuela en un acto
"Une petite soirée". (CE).

4 El editor don Andrés Vidal (hijo), acaba
de publicar tres melodías para piano de-
dicadas a S. A. R. la Princesa de Asturias.
(CE).

5 La casa editorial de Góngora y Compañía
acaba de publicar un tomo de la obra
"Derecho internacional privado", del pro-
fesor Ficre. (CE).

7 La casa editorial de Música de Romero
y Marzo acaba de publicar dos preciosas
piezas para piano compuestas por el Sr.

López. (CE).
18 El editor don Urbano Manini acaba de

publicar y poner a la venta en todas las

librerías, un nuevo libro de Henry Kock
titulado "El amante de Lucena". (CE).

27 Varios autores y editores de esta corte

han dado la noticia de que van a con-
tribuir al Regalo de Boda del Trabajo
Nacional, con sus obras que llevan el

título Biblioteca de la Reina Mercedes.
(CE).

1878

Marzo:
3 Bajo el título de Colección de filósofos

modernos, ha emprendido la biblioteca

Perojo la publicación de obras desde
Bacon y Descartes hasta nuestros días.

El primero contiene las obras de Descar-
tes traducidas por Revilla. (B).

Agosto:
3 La casa editorial Góngora y Campos ha

publicado el primer tomo del "Sistema
del derecho romano actual", de Lavigny.
(Ep).
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1879

Enero:
14 La Biblioteca Enciclopédica Popular Ilus-

trada, acaba de publicar el sexto libro

que es el "Manual de mecánica popular",

y cuyo autor es el catedrático de mecá-
nica de la Facultad de Ciencias de la

Universidad de Madrid don Tomás Ariño.

(B).

21 Por resolución de S. M. y en vista de
los frecuentes abusos que se cometen
por medio de la litografía, la fotografía

y el grabado contra la religión, moral
y elevadas instituciones y corporaciones,

a quienes se intenta ridiculizar, se dispo-

ne en esta provincia lo que en el artículo

90 de la nueva ley de imprenta concierne
a dibujos litografías, fotografías, gra-

bados, estampas, viñetas y toda otra pro-

ducción de la misma índole. No se permi-
tirá la exposición, venta y circulación de
ninguna de ellas aun cuando sólo se des-

tinen a cubiertas o adornos de objetos
industriales, sin que hayan sido previa-

mente autorizadas por el gobierno. Cuan-
tas sean expuestas o se expendan sin este

requisito, serán entregados los autores,

vendedores o expositores al tribunal co-

rrespondiente, como responsables de los

delitos señalados en el artículo 203 del

Código Penal. (B).

11 Se ha publicado el n.° 74 de la obra "Mo-
numentos arquitectónicos de España".
(CE.)

13 Se ha publicado "En los montes de la

Mancha", de D. José Navarrete.—Se ha
publicado "La vida del señor Gonzalo
de la Palma", escrita por su hijo, don
Luis de la Palma.—Se ha publicado la

novelita "La hermosa malagueña", de
don Anastasio Céspedes. (CE).

14 Se ha publicado "Historia de Talavera la

Real", de D. Nicolás Díaz Pérez. (CE).
19 Se ha publicado la comedia "A tiempo",

de Giner y Contreras.—D. Juan Gorgues
y Lerma ha publicado "Lluvia de refra-

nes". (CE).
20 D. Francisco Cañamaque ha publicado

la segunda parte de "Recuerdos de Fili-

pinas". (CE).

Julio:
2 La Biblioteca Enciclopédica Popular Ilus-

trada publica el decimoquinto tomo del

Santoral español. (CE).
18 El editor D. Antonio de San Martín ha

publicado "El gran libro de los oráculos
o los secretos del destino universal".

(CE).
26 Se ha puesto en venta el tomo 15 de la

Biblioteca Clásica con todas las obras de
Salustio. (CE).

Febrero:
15 "El anillo de oro", es el título del pre-

cioso schotis que el conocido compositor
señor Blasco ha escrito, dedicado a la

Sociedad de Escritores y Artistas. El edi-

tor señor Zozaya ha hecho una lujosa

edición de dicha obra, y se halla a la

venta en su elegante establecimiento, Ca-
rrera de San Jerónimo, 34. (B).

Abril:
22 Están ya en prensa el libro de los Juegos

Florales celebrados con ocasión del ma-
trimonio de la Inolvidable Reina María de
las Mercedes, y la Memoria sobre estudio

de la Exposición de París. (CE).

Mayo:
7 Los hermanos Manini han publicado "El

suplicio de María Antonieta", de A. Du-
mas. (CE).

8 En breve se publicará el libro "Arte ciso-

ria", de D. Enrique de Villena, anotada
por D. Felipe Benicio Navarro. (CE).

Junio:
7 Se ha publicado el poema lírico-dramá-

tico "La espada y la oliva", de D. José
Lanzaret. (CE).

Agosto:
14 Para conmemorar el centenario de Ca-

moens se están editando lujosamente cin-

cuenta ejemplares de "Os Lusiadas".
(CE).

Septiembre:
18 Va a publicarse el libro "Cristianismo y

socialismo o el remedio al mal social por
la Caridad Cristiana", del padre Félix.

(CE).
19 Se ha puesto a la venta el almanaque li-

terario musical de 1880 "El ramillete de
la familia", con 4 piezas de música de
los maestros Bretón, Taboada y Toledo.
(CE).

1880

Enero:
1 La casa editorial de Fe publica la segun-

da edición de "Gritos del combate", de
Núñez de Arce, corregida y aumentada
por su autor.—Publicación del segundo
tomo de los "Estudios histórico-milita-

res", de D. Francisco Martín Arrue, sobre
"Las campañas del Duque de Alba".
(CE).
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Febrero:
5 Bailly-Bailliére publica el "Anuario del

Comercio", para 1880. (CE).
28 El editor Manirá pone a la venta un nue-

vo libro de Paul de Kock: "Las trave-

suras de Frasquita". (CE).

Marzo:
1 El editor José del Ojo publica dos obras

ascéticas: "Libro de las siete palabras
que Cristo habló en la Cruz", del Carde-
nal Belarmino y una biografía del padre
Baltasar Alvarez. (CE).

13 Hoy se ha puesto a la venta el "Regla-
mento para las corridas de toros", apro-
bado por el Gobernador de Madrid y
anotado por un aficionado. (B).

Abril:

24

Julio:

9

Se pone a la venta la segunda edición de
"La Cigarra", de Ortega Munilla. (CE).
J. del Ojo publica una "Vida de San Ig-

nacio de Loyola", en estos momentos en
que por todo el mundo se discute la

expulsión de los jesuítas del territorio

francés. (CE).

El señor Munilla acaba de publicar un
nuevo libro titulado "Sor Lucía", segunda
parte de "La Cigarra". El distinguido
escritor y laureado dramaturgo don Euse-
bio Blasco le dedica unas líneas en El
Día de Moda. (I).

22 Se pone a la venta "Lógica de las Mate-
máticas", de A. Bain profesor de Aber-
deen.—El editor señor Zozaya compra la

propiedad de la zarzuela "Picio, Adán y
Compañía". (CE).

Septiembre:
7 La editorial de los señores Góngora pone

en venta "Historia de los romanos bajo
el Imperio", de Merivale. (CE).

Diciembre:
11 Fernando Fe pone a la venta en su li-

brería de la Carrera de San Jerónimo la

novela "L'une ou l'autre", de Julia Afra-
sein. (CE).

1881

Abril:
29 La Librería católica de San José ha tra-

ducido y tiene ya a la venta "El camino
del Paraíso", obra escrita por San Leo-
nardo de Porto-Mauricio. (SF).

1882

Enero:
16 Visita del ministro de Gobernación a

Imprenta Nacional. (CE).

24 "Manual de Paleografía diplomática es-

pañola", por D. Jesús Muñoz y Rive-
ro. Madrid, 1880. Comprende desde los

siglos XII al XVII. Tiene por objeto mo-
dificar las prácticas de Paleografía. (I).

26 Ha aparecido el cuaderno 9." de la obra
"Jesucristo", en la casa editorial de la

viuda de Rodríguez.—Se ha publicado el

cuaderno 15 del "Diccionario geográfico,
estadístico, histórico, biográfico, postal,
municipal, militar, marítimo y eclesiástico

de España y Ultramar". (CE).
29 La nueva casa editorial de Gaspar, calle

de la Montera, se propone llegar desde
sus primeras publicaciones a la altura
de las primeras de España. (Z).

Febrero:
3 La casa editorial de D. Felipe González

ha empezado a publicar con gran lujo,

una segunda edición de la preciosísima
obra "Nerón". (Z).

13 La Biblioteca de Cuentos y Leyendas,
acaba de publicar el tercer tomo de la

colección bajo el título de "Leyendas
extraordinarias", traducido, como los an-
teriores, por el señor Juderías Bénder.
(CE).

Marzo:
11 Se acaba de publicar el cuaderno 14 de

la obra titulada "Autores dramáticos con-
temporáneos", con el juicio crítico de
las obras de D. Juan Eugenio Hartzen-
busch, debido al académico de la Españo-
la don Aureliano Fernández Guerra. (CE).

Abril:
26 Segunda edición de las "Leyendas dra-

máticas", de Fernando Soldevilla.—Apa-
rición del tomo 28.° de la obra "Figuras

y figurones", de Ángel M. Segovia.

(CE).
28 Se ha impreso la conferencia pronuncia-

da por D. Ángel Lasso de la Vega, "Via-

jeros españoles de la Edad Media". Está

a la venta la segunda parte de la novela
"Misterios de la calle de Panaderos", del

señor San Martín. (CE).

Mayo:
3

13

la

Fallecimiento del impresor D. José Ro-
dríguez Utrilla. (CE).

La Biblioteca de Cuentos y Leyendas ha
publicado el tomo 4.° de la colección:

"Los pigmeos", y "El tesoro escondido".

(Z).

Junio:
1 La casa editorial del señor Murcia ha

publicado un nuevo libro, original del
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reputado novelista don Antonio San Mar-
tín. (Z).

15 Una importante editorial hace ventajosas
propuestas al general Mendigorría para
imprimir sus "Memorias íntimas". (CE).

17 Publicación de la segunda serie de "Pisto

parlamentario; retratos y caricaturas",

por el festivo escritor Ramón García
Sánchez.—Reparto del cuaderno 26 de la

novela "Nerón", de Antonio San Martín.

(CE).

Octubre:
21 Con el título "Los intransigentes y la

doctrina católica", acaba de publicar el

ilustrado presbítero don Miguel Sánchez
un libro interesantísimo. (CE).

de Marco Aurelio; véndese al precio de
dos reales en todas las librerías. (I).

Septiembre:
16 La Biblioteca Económica Filosófica ha

publicado en su volumen XXII "Las Me-
ditaciones Metafísicas", del inmortal Des-
cartes, traducidas por D. Antonio Zoza-
ya, director de esta biblioteca. (I).

1886
Enero:

16 La editorial "El Cosmos" acaba de sacar
el tercer cuaderno de "Clínica médica",
de Jaccond. (B).

1883

Marzo:
30 Ha fallecido en Madrid, a la edad de

90 años, don Jaime Gayas y Barral, pa-
dre de los editores que tanto impulso
dieron a la literatura española, y abuelo
de los actuales. (Z).

1884
Febrero:

18 Ph. Hauser. "Estudios médico-sociales",
Madrid 1884, 2 tomos. (Ep).

1885
Enero:

28 Se ha publicado el primero y segundo
tomo de una interesante biblioteca titu-

lada "Reformista" que está llamada a
alcanzar grande éxito y popularidad.
(Ep).

Julio:
12 "Tratado de patología interna", por S.

Jaccond, profesor de Patología de la Fa-
cultad de Medicina de Madrid. (Ep).

13 Un enorme incendio ha convertido en
ruinas la magnífica imprenta de Minue-
sa. (I).

14 El celoso editor católico D. José del Ojo
y Gómez acaba de publicar en tamaño
diamante y elegantes tipos, la vida y
milagros de San Vicente de Paul. Se ven-
de a 25 cts. en todas las librerías. (CE).

Agosto:
2 La Biblioteca Económica Filosófica, que

dirige D. Antonio Zozaya, ha publicado
una traducción directa de los doce libros

1887
Enero:

5 Nueva librería religiosa. Recientemente
se ha abierto al público la librería de
don Enrique Hernández, en la calle de
la Paz, 6. (Ep).

7 La casa editorial de Bailly-Bailliére aca-
ba de publicar la entrega 5.

a de la im-
portante obra "Tratado de Patología in-

terna" de Jaccond. (Ep).

22 El Cosmos Editorial se ha enriquecido
con un tomo de elegante impresión. Con-
tiene la novela de Jorge Ohnet "Negro
y Rosa", y la de Jules Claretie "Peri-

quillo". (B).

1889
Marzo:

17 Se han recibido los cuadernos 11 al 16

de la importante obra de Reuleux "Los
grandes inventos y sus aplicaciones" que
publica la casa editorial de Gras. Se han
publicado los cuadernos 36 y 37 del "Dic-

cionario general etimológico de la lengua
española", por D. Eduardo de Echegaray,
que edita la casa de D. José María Fal-

guinieto. (Ep).

Abril:
20 "Estudios epidemiológicos relativos a la

etiología y profilaxis del cólera", por el

doctor Ph. Hauser. Madrid, 1887. (Ep).

1890

Junio:
13 "La generación humana", por Witkowski

editada por Bailly-Bailliére. (B).

Noviembre:
16 Larra: "La gente de pluma". (B).
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1876

Enero:
2 Se autoriza la publicación de los perió-

dicos titulados Anales de las Ciencias
Médicas, El Eco extranjero, La Crónica,

El Correo, El Economista, El Duende y
La Lealtad. (CE).

3 A contar desde el presente mes el pe-

riódico La Basa Latina que se publica-

ba quincenalmente saldrá a la luz cada
10 días. (CE).

7 Desde el 1 de enero y durante todo el se-

mestre aparecen artículos contra el de-

creto de imprenta en que se restringe la

libertad. (I).

Febrero:
9 Se ha pedido autorización para publicar

en esta capital los siguientes periódicos:

EZ Museo, El Economista Español, El
Jesuíta, La Unión Católica, La Buena
Madre, El Protector Eclesiástico, El Es-
pañol Ultramarino, El Progreso Médico,
Las Hijas de Eva, La Tribuna, La Ver-
dad, La Castaña y La Capa. (B).

Marzo:
5 La Ilustración Española y Americana ha

celebrado un certamen artístico, ofrecien-

do tres premios a las tres mejores ale-

gorías sobre la deseada paz. (B).

21 El álbum de poesías a la paz, forma-
do por iniciativa de la revista La Raza
Latina, es notable. Al pie de sus com-
posiciones aparecen las firmas de Alar-
cón, Guerrero, Palacio (M.), Sepúlveda,
Joaquina Balmaseda, Echevarría, Cáce-
res Prat, Merino y otros. (B).

1877

Enero:
6 Eí Eco de las Aduanas, que desde 1860 se

publica quincenalmente, verá la luz aho-
ra todas las semanas por las necesi-

dades crecientes de la venta. (CE).
7 Hemos recibido el primer número de la

Revista de Medicina y Cirugía práctica,

que se publica en esta corte. (CE).
9 Durante el año pasado han impreso las

máquinas de La Correspondencia de Es-
paña 28.700.000 ejemplares; de éstos se

han expedido para provincias 11.110.000

números y para Madrid 9.760.000. (CE).

Febrero:
13 Parece que ha sido autorizada la pu-

blicación en esta corte de un periódico

decenal titulado La Revista. (CE).

1878

Febrero:
1 Es evidente el progreso de las Bellas

Artes en nuestro país. Buen testimonio

es el último número de La Academia,
con extraordinarias colaboraciones de
Dantin, Apeles Mestres y reproduccio-

nes de Pagliano y Horacio Lengo. (Ep).

Marzo:
30 La revista Ilustración Española y Ameri-

cana ha reproducido los cuadros más
notables que se han presentado a la Ex-
posición de Bellas Artes. Los dibujos en
general están hechos por los mismos ar-

tistas que expusieron sus cuadros. (B).

Agosto:
26 A principios del próximo mes aparecerá

en esta corte un periódico semanal de
literatura, modas y artes con el título

de Las hijas de Eva. (B).

1879

Enero:
18 No es cierto que hayan quedado cesan-

tes gran número de empleados de La
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31

Gaceta. Se ha hecho un arreglo y son
muy pocos los que no seguirán prestan-

do servicio. (CE).

Ha fallecido en esta corte el redactor
del Tiempo, D. Rafael Hacar y Verdier.

(CE).

Febrero:
6 Se publica en el Boletín de Ciencias y

Artes un artículo sobre la instrucción

pública en Europa y su relación con
España. (CE).

Mayo:
8 Don Enrique de Sierra ha publicado en

la Revista de España un artículo exami-
nando la obra de D. Víctor Balaguer
"Historia política y literaria de los Tro-
vadores". (CE).

Julio:
21 El Sr. Fuentes publica en La Revista Eu-

ropea una traducción de "Wilhelm Meis-
ter", de Goethe. (CE).

Enero
3

1880

El fiscal de imprenta ha retirado las de-

nuncias de El Constitucional y El Fígaro.

(Ep).

—

El Liberal publicará una página
literaria los domingos y miércoles en-

comendada a distinguidos escritores.

—

Ha entrado a formar parte de la redac-

ción del Genio Público, el Sr. Ildefonso
Antonio Bermejo. (CE).
EZ Liberal publica la primera de sus pá-

ginas literarias "Entre páginas". Redac-
ción permanente: Director, Fernández
Flórez. Redactores: Blasco, Fernández
Bremón, García Cadena, García Lavedese,
Moya, Pacheco y (un lunático). (CE).

Febrero:
8 El fiscal de imprenta ha pedido 20 días

de suspensión para EZ Demócrata. (Ep).

10 Aparece Los teatros, periódico dedicado
a actividades del mismo nombre. (I).

Marzo:
31 Terminada la corrida de toros de esta

tarde, aparecerá el primer número de
El Cuerno, revista tauromáquica que re-

dactará un conocido periodista. (B).

Septiembre:
12 La Revista de la Sociedad Económica

Matritense publica un trabajo sobre don
D. Rostriaga, mecánico, autor de los re-

lojes de Palacio y otros. (CE).
23 Dentro de pocos días se publicará un

nuevo periódico titulado EZ Heraldo del
Pueblo, destinado exclusivamente a la
defensa de los intereses morales y ma-
teriales del pueblo de Madrid y de los
empleados del Municipio. (B).

1881

Marzo:
3 Va a salir una revista titulada La Ilus-

tración de la Beneficencia, que se ocu-
pará exclusivamente de asuntos del ra-

mo. (B).

1882
Enero:

31 Aparece la Revista Universal. (Ep) .

Marzo:
13 La dirección de Beneficencia acaba de

publicar el Boletín de estadística demo-
gráfico-sanitaria. Estudio de la publica-
ción. (CE).

15 En el Paraninfo de la Universidad Cen-
tral celebróse anoche la velada, que se-

gún anunciamos había organizado la re-

dacción de la revista ilustrada El Si-

glo XIX. (Z).

Junio:
3 Se ha publicado el número primero de

Librería, propaganda literaria universal,

que aparecerá mensualmente. (CE).

Julio:
2 Hemos recibido el número prospecto de

un nuevo periódico que con el título de
La Investigación se publicará semanal-
mente. Es un periódico de intereses ge-

nerales y lo dirige el antiguo periodista

D. Juan Martínez Zorrilla. (I).

Septiembre:
9 Nos dice el Sr. Arroyo, teniente-alcalde

del distrito de Buenavista que no ha par-

tido de su autoridad la orden para des-

ocupar la redacción de EZ Correo Militar

y que por tanto no es responsable de los

perjuicios ocasionados al Sr. Pardo, di-

rector de aquel periódico. (I).

1883

Enero:
17 Ha tenido la honra de ser recibido en

audiencia particular por S. M. el Rey,
nuestro compañero en la prensa Sr. Va-
lero de Torpes. (Z).
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Febrero:
17 Hoy han sido recibidos en audiencia

particular por S. M. el director y redac-
tor en jefe del periódico semanal que
se publica en esta corte con el título

High-Life, D. Alfonso de Ahumada y D.
Esteban Ruiz Ramos. (Z).

Mayo:
23 El archivo diplomático ha publicado un

interesante artículo de D. Enrique de
Villarroya, diputado a Cortes. (B).

Noviembre:
6 Por iniciativa de la Prensa se ha abierto

una suscripción para regalar al Sr. Arrie-

ta una corona de oro por su obra. (Ep).
7 Hoy será recibido por S. M. la Reina el

administrador del Gran Mundo con ob-
jeto de entregar a S. M. un ejemplar de
dicha publicación. (B).

Diciembre:
25 Ha fallecido el eminente escritor cató-

lico y antiguo publicista, redactor de La
Cruz y después de La Esperanza, señor
D. Juan González, dignidad de chantre
de la Catedral de Valladolid. (CE).

1885

Enero:
6 La Dirección General de Beneficencia y

Sanidad ha tenido la atención de remi-
tirnos un ejemplar del Boletín mensual
de Estadística demográfica sanitaria,

correspondiente a agosto último. (Ep)

Marzo:
25 Ha comenzado a publicarse una Revista

crítica de Historia, Literatura y Bellas
Artes, que además de los artículos pu-
ramente críticos, publicará los discur-
sos académicos y universitarios y con-
ferencias que ofrezcan verdadero interés.
(I).

1886
Mayo:
20 Artículo dedicado a D. Eduardo Gasset

y Artime fundador de El Imparcial, en su
aniversario. (I).

27 Se ha encargado de la dirección de El
Noticiero el Sr. don Evaristo Rápela. (I).

1890

Enero:
2 Comenzará en breve la publicación de la

revista La Naturaleza, bajo la dirección
del catedrático Sr. Becerro de Bengoa.
(B).

7 Se anuncia que la revista La España
Moderna ha de publicarse en lo suce-
sivo el día 15 de cada mes. (B).

Octubre:
17 El cuaderno del Boíetín de la Real Aca-

demia de la Historia, contiene un exce-
lente informe titulado "Nueva colección

de documentos para la Historia de Mé-
xico", del ministro de Ultramar Sr. Fa-
bié, así como una lámina con 10 figu-

ras de antigüedades protohistóricas de
Espolia (Gerona) y el grabado del cris-

tiano mosaico de Severina, hallado en
Denia y remitido por D. Roque Chavas,
correspondiente de la Academia. (CE).
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1885

Febrero:
24 Se aprueba el plan de carreteras de la

provincia. (I).

1886
Enero:

11 El ingeniero D. Juan Sánchez Massía,
ha sido nombrado segundo jefe del distri-

to minero de la provincia Madrid. (Ep).

Diciembre:
26 En los Asilos Provinciales del Hospicio,

Inclusa y Nuestra Señora de las Merce-
des, se dio ayer rancho extraordinario a
los acogidos. (B).

AUDIENCIA TERRITORIAL

1883

1876

Marzo:
3 Se va a abrir una suscripción en Madrid

para formar un fondo de cierta conside-
ración, con objeto de adquirir alguna
propiedad rural y en uno o más lotes, se-

gún los recursos que alcancen, sortear-

los entre los soldados hijos de esta pro-
vincia que más se hayan distinguido en
la guerra y asegurar su porvenir. (CE).

Mayo:
26 Hay en la provincia plaga de langosta.

(I).

Diciembre:
9 En tres pueblos de la provincia han apa-

recido las viruelas, pero son pocos los

casos y no de mucha gravedad. (CE).

1881

Enero:
7 Ayer salieron cuatro siervas de María Enero-

para llevar consuelo y ayudar a un pue- 4 'La Sala de lo criminal queda constitui-
blo de la provincia infestado de viruela da en tres secciones según se decidió
negra. (SF). aver en sesión del Ayuntamiento. (B).

Mayo:
24 Centenario de Calderón. La Junta de be-

neficencia de esta provincia, deseosa de
tomar parte en las manifestaciones pú-
blicas, hace coincidir con tan memora-
ble fecha el planteamiento de una obra
benéfica. (B).

1883
Diciembre:

21 La junta provincial de Beneficencia y Sa-
nidad ha dado su dictamen en lo relativo

a las condiciones higiénicas de esta capi-

tal y provincia para evitar el considera-
ble número de defunciones que ocurren
en Madrid. La junta propone algunas re-

formas en los hospitales, medios de con-
ducción de enfermos, alcantarillado, em-
padrado y otros muchos servicios que
hey se consideran muy deficientes. (I).

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

1876

Enero:
1 La Diputación provincial en sesión de

ayer tarde, dio un voto de gracias por
unanimidad al Sr. Murga por el celo con
que ha desempeñado el cargo de secre-

tario en la ausencia del Sr. Gargollo, y
este señor diputado volvió ayer a encar-

garse de la secretaría.—Creemos que
ayer se habrá presentado una proposi-

ción muy importante, referente a la cons-

trucción de tranvias en las carreteras

de la provincia de Madrid, iniciativa del

Sr. Marqués de Retortillo, Sr. Ortiz de
Zarate, Sr. Marín, Conde de Villanueva
de Perales y Marqués de Claramonte.
(CE).
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5 Ayer se reunió la Comisión que se ocupa
del proyecto del nuevo edificio para Ca-
sa-cuna y a los solares donde ha de
construirse. (I).

Febrero:
2 Ayer a las diez de la mañana se ha ve-

rificado en el palacio del Senado la re-

unión de compromisarios para la elec-

ción de senadores por la provincia de
Madrid. Con arreglo a la ley se ha nom-
brado la mesa definitiva, bajo la presi-

dencia del que lo es de la Diputación
provincial, señor Conde de la Romera.
Hoy a la misma hora se verificará la

elección de senadores. (B).

Marzo:
18 A S. A. acompañaba anoche una comi-

sión de la Diputación hasta el límite

de la provincia. (CE).

Junio:

8 Ayer se celebró sesión extraordinaria
para ocuparse del proyecto de arreglo
del cuerpo facultativo de Beneficencia.
Después de discutidos los artículos y
admitidas algunas enmiendas, fue apro-
bado. (B).

1878

Enero:
25 Ayer, en el Príncipe Alfonso, tuvo lugar

el concierto organizado por la Diputa-
ción con asistencia de SS. MM. El pro-
grama se cerró con "La gran marcha
nupcial" compuesta expresamente para
este concierto por el señor Marqués. (B).

Marzo:
15 La Diputación ha acordado levantar un

Hospital para desamparados, en conme-
moración del enlace de S. M. (Ep).

17 La Diputación ha remitido al rector de
la Universidad Central los cuadros es-

tadísticos de las escuelas de niños, ni-

ñas y adultos de esta provincia. (B).

Julio:

6
20

Ayer se celebró sesión. (B).

Ayer se celebró sesión, resolviéndose
expedientes sobre Beneficencia, Fomen-
to y Gobernación. (B).

Septiembre:
14 Ayer se celebró sesión.

28 Id. id. (B).

(B).

Octubre:
Id. id. (B).

Noviembre:
9 Id. id. (B).

22 Id. id. (B).

Diciembre:
7 Id. id. (B).

1879

Enero:
11 Ayer tarde, se celebró sesión, acordán-

dose la adquisición de un cuadro del Sr.

Nin y Tudó que representa el cadáver
de S. M. la Reina Mercedes. (Ep).

22 Ha sido nombrado abogado de benefi-

cencia de la provincia don Francisco Pa-
reja de Alarcón. (B).

Mayo:
23 Anoche hubo baile en el pabellón de la

Diputación y en el Círculo de la Unión
Mercantil; uno y otro estuvieron muy
animados y concurridos. (Ep).

1881

Abril:
22 Ha sido nombrado abogado de Benefi-

cencia de la provincia D. Juan Villa-

nueva y Gómez. (B).

30 Ayer tarde, la Diputación aprobó el si-

guiente dictamen de la comisión del cen-

tenario de Calderón: 1.°) que la Dipu-
tación figure en la cabalgata llevando
estandarte con el escudo de armas y
hombres vestidos a la usanza de la Guar-
dia Amarilla. 2.°) Costear una carroza
que será tirada por 4 caballos. 3.) Re-
dimir del servicio de las armas a 16 ni-

ños pobres, naturales de la Provincia de
Madrid que nazcan el día 25 de mayo.
4.°) Dar 16 lotes de 15 ptas. a niñas del

asilo. 5.°) Socorrer con 100 ptas. a cada
una de las familias de individuos que
fallezcan en establecimientos de Bene-
ficiencia el 15 de mayo. 6.°) Que se dé
un extraordinario en todos los asilos.

(SF).

Mayo:
23 La Diputación ha hecho pública su de-

cisión de pasear en coche de gala la co-

rona que dedica al gran dramaturgo
Calderón; lucirá éste un magnífico estan-

darte con el escudo y armas de la Pro-
vincia labradas en finísimo oro. (SF).

Junio:
23 El jurado para otorgar el premio seña-

lado al mejor estandarte de los presen-

tados durante el Centenario de Calderón,
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declaró digno de la primera distinción

al de la Diputación de Madrid. (SF).

1882

Enero:
3 Se celebró ayer sesión ordinaria. Se apro-

baron tres dictámenes de la comisión de
beneficencia, uno de ellos proponiendo
la construcción de 50 camas de hierro

para la Inclusa. (I).

Junio:
10 Ayer, se celebró sesión. Se leyó una pro-

posición para que sean construidas ca-

rreteras en algunos pueblos de esta pro-

vincia que carecen de ellas. (I).

Diciembre:
2 En la sesión que se celebró ayer, se to-

mó el acuerdo de pensionar en Roma
con 3.000 ptas. anuales a un pintor hijo

de la provincia. (I).

4 La notable Memoria de los trabajos rea-

lizados por la junta provincial de bene-
ficencia, hace notar el progresivo desa-
rrollo que va adquiriendo de día en día
el caudal destinado al alivio de las

apremiantes necesidades de las clases
menesterosas. (CE).

1883

Enero:
2 Reunión de la Corporación provincial

para dar posesión a los nuevos diputa-
dos. (Ep).

beneficencia, creando una sección com-
puesta de abogados. También abriga el

proposito de establecer un manicomio
provincial destinando la partida de 25.000
duros anuales que hoy cuestan las es-

tancias en San Baudelio de los dementes
que se envían desde Madrid. (I).

1884
Septiembre:

13 Elecciones provinciales. (Ep).

1885
Enero:

16 Esta tarde se ha celebrado la subasta
del tocino y jabón con destino a los

establecimientos de beneficencia. (CE).
20 A las tres y media se ha celebrado se-

sión bajo la presidencia del Sr. Fernán-
dez Gómez. (Ep).

Febrero:
4 La sesión de esta tarde dio principio a

las tres y media bajo la presidencia del

señor gobernador civil. (Ep).

Abril:
24 Se acordó, a propuesta del Sr. España,

que la comisión de Beneficencia propon-
ga una recompensa para José Cuesta,
mozo del Hospital, que anteanoche se
prestó a dar su sangre, para el joven que
fue herido en la calle de la Victoria.

(I).

Junio:
12 La comisión de beneficencia ha acorda-

do que todos, absolutamente todos, los

billetes para la próxima corrida de be-
neficencia, sean entregados para su ven-
ta al despacho de dicha plaza. Por con-
siguiente ningún diputado provincial dis-

pondrá de antemano de ninguna loca-
lidad. (Z).

Agosto:
20 Ha sido nombrado abogado de Bene-

ficencia de la provincia D. Eduardo de
Castro y Gavaldá. (Z).

Noviembre:
22 La junta provincial de Beneficencia tie-

ne casi terminado un proyecto de funda-
ción de un asilo de niños. (Ep).

Diciembre:
19 La Diputación parece que se propone

reorganizar el Cuerpo de letrados de la

1886

Enero:
5 No se ha podido celebrar hoy sesión,

por falta de número. (Ep).

7 Sesión de la Diputación. (Ep).

8 Después de largo y empeñado debate,
se acordó que el Asilo de las Mercedes
sirva de Albergue a las niñas del Hos-
picio. (I).

24 Presidida por el Marqués de Sardoal,
una comisión de la Diputación estuvo
ayer en Palacio a cumplimentar y dar el

pésame a S. M. la Reina doña María
Cristina. (I).

Abril:
27 En representación de la Diputación asis-

tieron al acto de la presentación del

Rey o Infanta que dé a luz S. M. la Rei-

na Regente, los Sres. Marqués de Sar-
doal, D. Pascual María Massa y D. Va-
lentín García Lomas. (I).
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1887

Enero:
10 Se ha tratado y discutido esta tarde la

cuestión de la adquisición de un terreno

para la construcción de un nuevo hos-

pital. (Ep).

12 Se celebró ayer una sesión bajo la pre-

sidencia del señor García Lomas. (CE).
22 La Diputación celebrará esta tarde la

última sesión del actual período. (I).

Abril:
22 Ayer se efectuó la reunión de la comi-

sión que entiende en los preparativos
para la corrida de beneficencia. (CE).

1888

Enero:
10 Una comisión italiana entrega al presi-

dente de la Corporación provincial de
Madrid, 222 pesetas para beneficencia.

(CE).
V. también: BENEFICENCIA: ASILO DE
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCE-
DES; HOSPITALES: GENERAL Y SAN
JUAN DE DIOS; INCLUSA Y COLEGIO
DE LA PAZ; TOROS.

bernador de la provincia 30.000 reales
para que los reparta hoy entre los es-

tablecimientos de Beneficencia. (Se ha
ce una relación detallada de su reparto).
(B; Ep).

1881

Febrero:
1 El gobernador ha dado órdenes a los

agentes de su autoridad para que no con-
sientan que se toquen músicas ni se
hagan ruidos que perturben a los vecinos
desde la una de la noche. (SF).

Junio:
17 El gobernador prohibe las novilladas en

los pueblos de no verificarse en plaza
cerrada o con novillos embolados. (SF).

Agosto:
19 Con motivo de aproximarse las fies-

tas que generalmente se efectúan en esta
época en toda la provincia, el Goberna-
dor civil ha ordenado que no se corran
novillos no embolados a no ser que to-

men parte en la corrida toreros profe-

sionales. (SF).

GOBIERNO CIVIL

1876

Enero:
21 S. M. el Rey ha dado al gobernador

3.000 ptas. para que sean socorridas en
su nombre las viudas y huérfanos de
los que mueran en el hospital el día 23
y sus inmediatos, así como los que se

den de alta en el mismo día. (CE).

Diciembre:
18 El gobernador civil ha pasado una circu-

lar a todos los alcaldes de esta provincia
pidiendo datos de los casinos y círculos
literarios y de recreo que existen en sus
localidades. (B).

1878

Julio:

2 El Gobernador ha dicho al Alcalde que
disponga fijar sin contemplaciones el

plazo perentorio para el depósito de ca-
dáveres, y que se tomen las medidas
precisas para mejorar las condiciones
insalubres de algunos establecimientos
(Ep).

1879
Enero:

24 S. M. el Rey entregó ayer al señor go-

1882

Enero:
19 En todo el mes actual quedarán remi-

tidos por el Gobierno civil a los pueblos
de la misma los pesos y medidas del sis-

tema moderno. (I).

Febrero:
26 En cumplimiento de lo que previene la

ley, desde primero de marzo hasta pri-

mero de septiembre queda establecida
la veda absoluta de caza en esta pro-

vincia. (I).

Julio:

9

16

22

El Gobernador Civil acompañará esta

tarde a SS. MM. hasta Villalba regresan-
do por la noche. (I).

El gobernador ha suspendido en su car-

go al alcalde del Molar y le ha entrega-

do a los tribunales, por no haber cum-
plido las órdenes de la autoridad res-

pecto al pago de los haberes a los maes-
tros de aquella localidad. De los 199 pue-
blos que tiene la provincia de Madrid,
sólo nueve se hallan en descubierto por
atenciones de instrucción pública y éstos

tienen convenido con los maestros la

forma en que se les han de satisfacer

dichos atrasos. (I).

S. M. la Reina ha remitido al gobierno
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de la provincia 10.000 ptas. para que
sean distribuidas entre Asilos, Casas de
Socorro y otros establecimientos de be-

neficencia. (I).

Agosto:
23 El Boletín Oficial de ayer publica una

circular del señor gobernador civil, dic-

tando instrucciones para evitar las des-

gracias que vienen produciendo las co-

rridas de toros y novillos en los pueblos
de esta provincia. (I).

1883

Julio:

30 El gobernador civil ha dirigido una co-

municación a los jueces de primera ins-

tancia, indicándoles que permitan la en-

trada en las casas de huéspedes a los

tenientes de alcalde encargados de vigi-

lar la higiene pública. (I).

1884

Abril:
4 Para dar una prueba de su gratitud al

pueblo de Madrid, el tenor Massini en-

tregó ayer 1.000 duros al señor gober-
nador civil con destino a los estableci-

mientos de Beneficencia. Además va a
crear un premio para el Conservatorio.
(I).

Agosto:
31 El Gobierno civil de la Provincia dispone

que se deje de enterrar en las antiguas
Sacramentales de Madrid (con excepcio-
nes) y se haga en el Cementerio del Es-
te. (Ep).

nador civil 1.600 ptas. con destino a be-
neficio de los pobres de Madrid. (CE).

1888
Diciembre:

6 Esta mañana a las doce tomó posesión
de su cargo el nuevo gobernador Sr.

Aguilera. (Ep).

1889
Agosto:

7 El gobernador ha distribuido entre los

establecimientos de beneficencia un le-

gado de 1.000 ptas que dejó D. Francisco
Carranza. (I).

Octubre:
21 El embajador marroquí ha entregado al

gobernador, Sr. Aguilera, 6.000 reales
para que los distribuya entre los esta-

. Metimientos de beneficencia de Madrid.
(I).

1890

Enero:
3 El señor Marqués de Múdela ha enviado

al señor Gobernador Civil cinco mil pe-

setas para socorrer a los enfermos po-

bres. (CE).
8 El gobernador repartió socorros ayer

tarde por los barrios de Chamberí y
Plaza de Toros. El Sr. Aguilera ha reci-

bido bastantes donativos en ropas y efec-

tos. (I).

13 El gobernador estuvo ayer tarde distri-

buyendo socorros en el barrio de Valle-

hermoso. (I).

Julio:

9

1885

El gobernador civil, Sr. Villaverde, ha
adoptado varias importantes medidas pa-
ra que en el río, como en la presa, las

aguas vayan perfectamente limpias. El
agua más pura será la procedente del

canal de Lozoya. (I).

1887

Enero:
15 El gobernador civil ha desechado el

famoso proyecto de la Diputación pro-
vincial sobre la adquisición de terrenos
para la construcción de hospitales y hos-
picios. (I).

Febrero:
6 Mr. Cumberland ha entregado al gober-

GOBIERNO MILITAR

1887

Enero:
10 Recepción celebrada en la Capitanía ge-

neral para cumplimentar la guarnición

de Madrid a la nueva autoridad militar

de Castilla la Nueva. Ha estado muy
concurrida. (Ep).

PUEBLOS Y LUGARES
ALCALÁ DE HENARES

1876

Enero:
30 Hoy han estado visitando el Archivo

Histórico de Alcalá, el ministro de Fo-

mento, los directores generales de su de-
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partamento el alcalde Sr. Conde de He-
redia Spínola y algunos otros señores.

(CE).

1877

Enero:
12 El domingo próximo girará una nueva

visita al Archivo el señor ministro de
Fomento. (CE).

Julio:
28 En el Archivo se han descubierto algunas

pinturas murales del primer tercio del

siglo XVI. (SF).

1878

Noviembre:
8 Anteayer se verificó la apertura del Ate-

neo contemporáneo. Pronunció el discur-

so inaugural el escolapio Sr. Santoja. (B)

1880

Junio:
6 Hoy, a las diez de la mañana, saldrán

en tren especial SS. MM. el Rey y la Rei-

na en dirección a Alcalá de Henares,
regresando a las seis de la tarde. Visi-

tarán SS. MM. el magnífico Archivo, el

establecimiento central de caballería y
los cuarteles. (B; I).

1881

Septiembre:
9 A fines del presente mes, se hallarán

terminadas las obras del salón de San
Diego del Archivo de Alcalá. (SF).

1882
Febrero:

14 Se abre una escuela para las reclusas
de esta localidad. (Ep).

Abril:
9 Nos escriben de Alcalá de Henares que

las reclusas de aquel establecimiento pe-
nal han dado prueba de verdaderas ca-
tólicas durante los días de Semana San-
ta. (Z).

Septiembre:
25 El Ayuntamiento ha acordado demoler

la artística torre del templo de la Ma-
dre de Dios de aquella ciudad, hoy des-
tinado a cárcel. Muchos vecinos han so-

26

licitado quede sin efecto el acuerdo, por
lo que el Sr. Alcalde ha pedido al go-
bernador, el nombramiento de un arqui-
tecto que reconozca el edificio. (CE).
Id. id. (B).

1883
Agosto:

2 La Unión desea que se traslade a Alca-
lá la Universidad de Madrid para que
los catedráticos asistan más a las clases

y expliquen mejor y con más constan-
cia. (Z).

Septiembre:
17 Anteayer falleció el conocido escritor

José María Escudero de la Peña, jefe

del Archivo Central. Era persona alta-

mente simpática, de mucha y sólida ins-

trucción, que hacía honor al Cuerpo de
archiveros-bibliotecarios. (B)

.

1885
Noviembre:

18 Ferias y fiestas en Alcalá de Henares.
(I).

ALCORCON

1880

Octubre:
6 S. A. Real la Infanta Isabel sufrió ayer

un leve accidente en las Dehesas de Al-

corcen al caer del caballo. (I).

1883

Noviembre:
18 S. M. el Rey, con su augusta esposa y

con la Infanta doña Isabel y algunas
otras personas, han pasado el día de hoy
corriendo liebres en la dehesa de la Ven-
ta de la Rubia. (Z).

SS. MM. el Rey y la Reina, y la Infanta

doña Isabel, acompañados de unas vein-

te personas distinguidas, pertenecientes
a la Sociedad de Caza, estuvieron ayer
cazando liebres en los campos de Venta
la Rubia, cerca de Alcorcen. (CE; I).

19

ALGETE

1880

Junio:
11 S. M. el Rey pasará hoy el día en Al-

gete. (I).
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ARANJUEZ

1876

Mayo:
23 Ha salido para Aranjuez S. M. la Reina

María Cristina siendo despedida por sus
augustos nietos. (CE).

Junio:
2

28

Se inauguran las obras de la carretera
Madrid-Aranjuez. (I).

Hoy han almorzado en Aranjuez S. M.
la Reina María Cristina y sus augustos
nietos. (CE).

1877

Febrero:
21 Acompañarán a S. M. hasta Aranjuez el

señor Conde de la Romana, como vice-

presidente de la diputación de Madrid;
el gobernador civil hasta Alicante y el

capitán general de Castilla la Nueva has-
ta Cartagena. El presidente del Consejo
regresará a Madrid el lunes en el tren
correo. (CE).

22 Anoche a última hora se recibió el

siguiente telegrama: "S. M. el Rey ha
llegado a Aranjuez a las doce y veinti-

ocho minutos de la madrugada, partien-

do de dicho punto a las doce y treinta

y ocho". (CE).

Mayo:
15 Mañana, a las diez y media, partirá para

Aranjuez el tren real, conduciendo a
aquel Real Sitio a S. M. el Rey, Princesa
de Asturias, Duques de Montpensier y
sus augustos hijos. (CE).

1878
Enero:
20 Hoy irá a Aranjuez la comisión del Con-

greso a cumplimentar a la futura Reina
de España. (B).

22 El Congreso de diputados fue el do-
mingo a Aranjuez y dirigió a la futura
Reina un discurso de felicitación siendo
contestado por S. A. R. (B).

Abril:
20 SS. MM. pasarán unos días en el Pardo

y Aranjuez después de las Pascuas. (B).

Mayo:
1 Hoy, a las tres de la tarde, saldrá para

Aranjuez la familia real con objeto de
pasar allí cuatro o cinco días. (B)

4 Mañana irán a Aranjuez algunos minis-
tros a despachar con el Rey. (B).

El Sr. Ministro de la Gobernación sa-
lió ayer para Aranjuez a fin de despa-
char con S. M. el Rey. Regresó anoche
a Madrid.—S. M. el Rey regresará hoy
de Aranjuez y celebrará consejo de mi-
nistros. (B).

1879
Marzo:

19 Mañana pasará el día en Aranjuez la

Corte. (B; CE).
20 S. M. el Rey pasó el día de ayer en

Aranjuez acompañado del Sr. Duque
de Sesto y regresó a esta corte a las
seis de la tarde. (Ep).

28 La familia real pasará la Semana San-
ta en Aranjuez. (B).

Abril:
7 Los señores Duques de Montpensier lle-

garán al real sitio a mediados de la pró-
xima semana, permaneciendo allí cuatro
días con S. M. el Rey y su augusta her-
mana la Princesa de Asturias. (B).

Mayo:
23 A las dos de la tarde saldrá mañana la

Corte para Aranjuez a cuyo punto lle-

garán en breve los Duques de Mont-
pensier. (Ep).

Id. id. (I).

La corte ha salido esta mañana de Aran-
juez, con dirección al Escorial, donde se
dirá una misa de Réquiem por el falle-

cimiento de la Reina doña Mercedes.
(B).

1880

Marzo:
17 Hoy ha salido la Familia Real para

Aranjuez. (I).

Mayo:
2 Parece que S. M. el Rey y su esposa

pasarán en Aranjuez la segunda quin-

cena de mayo. (I).

3 SS. MM. saldrán esta tarde para Aran-
juez donde permanecerán dos o tres

días. (I).

Id. id. (B).

La Familia Real sale para Aranjuez ma-
ñana, donde permanecerá unos días. (I).

Id. id. (B).

24
28

4
27

29

1881

Junio:
13 El Rey llegó sin novedad al Real Sitio

donde pasó la noche. (I).
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30 El día 10 saldrá la corte para Aranjuez.
Irán también los ministros de Estado y
de Gracia y Justicia.—La plaza de toros

dio anoche una serenata al espada Ma-
nuel Domínguez por haber elegido la

plaza de aquel Real Sitio para matar
por última vez, retirándose después. (SF).

1882

Marzo:
18 Se hallan vacantes 12 plazas en el Co-

legio de la Unión, en Aranjuez, destina-

do a la educación de las huérfanas de
militares. Las señoritas que se hallen

comprendidas en las edades de 7 a 14
años, pueden solicitarlas. (CE).

Mayo:
3

5

Salida de los Reyes para Aranjuez. (CE).
Esta noche a las ocho y media, regre-

sarán a Madrid SS. MM. y AA. a quie-

nes han acompañado en su expedición a
Aranjuez los Condes de Flandes, el

Duque de Sesto y los Condes de Mor-
phi y de Sepúlveda. (CE).

Octubre:
17 Mañana, a las nueve de la misma, sal-

drá S. M. el Rey para Aranjuez acom-
pañado de sus augustas hermanas. Re-
gresarán por la noche. (CE).

1883

Enero:
2 El señor Conde de Muguiro ha fundado

una Escuela en las inmediaciones de
Aranjuez, en que recibirán educación gra-

tuita los niños de la población. (Ep).

Febrero:
11 Mañana, cumpleaños y días de S. A. la

Infanta doña Eulalia, la familia real pa-
sará el día en Aranjuez almorzando en la

Casa del Labrador y desayunando en
Palacio. Después de la comida SS. MM.
y AA. y el Príncipe de Baviera y los

Duques de Montpensier con el Infante
don Antonio tomarán el exprés para Se-
villa. (CE).

12 Con motivo de ser hoy el cumpleaños de
la Infanta doña Eulalia, la familia real

pasará el día en Aranjuez. (I).

25

Junio:
13

14

visitarán el Real Sitio. Irán a las yegua-
das, almorzarán en el jardín de la Isla

y por la tarde regresarán a Madrid. Es
probable que esta noche asistan al Tea-
tro Español. (CE).
Id. id. (B).

16

Abril:
29 S. M. el Rey y el Marqués de Alcañices

visitaron la real yeguada en Aranjuez.
(B).

Mayo: Febrero:
24 Hoy, los Reyes de Portugal y España 14 Mañana, a las nueve, saldrá S. M. el

Esta noche, a las nueve y media, llega-

rá a Madrid S. M. el Rey con la persona
que le ha acompañado en su expedición
a Aranjuez. (Z).

S. M. el Rey se ha trasladado a Aranjuez
donde permanecerá algunos días. (Ep).

Nos dicen de Aranjuez, que en aquel
herradero ha recibido una contusión bas-
tante fuerte en un ojo el brigadier don
Francisco María de Borbón, primo her-
mano de S. M. el Rey, que al montar
sobre un potro cerril, cayó junto con el

animal pasándole éste por encima. (CE).

Octubre:
19 S. M. el Rey, acompañado de los se-

ñores Duque de Sesto, Conde de Sepúl-
veda y brigadier Alcalá, ha regresado
esta tarde a última hora del Real Si-

tio. (Z).

1884

Febrero:
10 Acompañado de su alta servidumbre

S. M. el Rey pasó el día de ayer en
Aranjuez, con objeto de visitar las ye-

guadas del Patrimonio. (I).

Crónica sobre las carreras de caballos

en «La Flamenca», posesión de los Du-
ques de Fernán-Núñez, enclavada en
el territorio de Aranjuez. (I).

Mayo:
31 A las nueve de la mañana de hoy saldrán

SS. MM. para Aranjuez, donde permane-
cerán dos o tres días. (I).

Agosto:
23 S. M. el Rey don Alfonso manda prepa-

rar la yeguada real. (Ep).

Septiembre:
6 Toros de Veragua, en Aranjuez. (CE).

1885

Enero:
21 Han informado a un colega que en los

cafés de Aranjuez se juega de una ma-
nera escandalosa. (I).

17
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Rey para Aranjuez acompañado del señor
Marqués de Alcañices. El objeto de la

expedición es ver la yeguada. S. M. per-

noctará en dicho Real Sitio. (CE).

16 El corresponsal de Aranjuez nos dice

que S. M. el Rey se encuentra en el

Hipódromo. Almorzará en la Casa del

Labrador; después habrá la cacería de
faisanes. (CE).

Marzo:
1 Mañana pasará el día en Aranjuez S. M.

el Rey. (CE).

Abril:
21 S. M. el Rey se encuentra en Aranjuez.

Dirigió unas maniobras practicadas por
un regimiento y visitó un cuartel. (CE).

22 Mañana saldrán para Aranjuez S. M. la

Reina y las Infantas con el fin de al-

morzar con el Rey y regresar juntos a
Madrid al anochecer. (CE).

25 A las nueve de la mañana de hoy sale

para Aranjuez la familia real. (CE; I).

26 SS. MM. y Altezas Reales han llegado a
Aranjuez el día 25, a las 10 de la maña-
na. Permanecerán allí hasta el miércoles.

(CE).

Mayo:
29 A las seis de la tarde ha salido de Aran-

juez para Madrid la Familia Real. (CE).

Julio:
1 S. M. el Rey en Aranjuez. (Ep).

3 El Rey sale, sin avisar a nadie, para
Aranjuez, que es la ciudad de España
donde más estragos ha causado y causa
el cólera.—Ayer hubo 9 invasiones y 62
defunciones. (I).—Comunican de Aran-
juez que S. M. el Rey estaba recorriendo
los hospitales y casas de coléricos. A las

4 y 20 de la tarde regresará el Rey a
Madrid. (CE).

1886

Enero:
4 S. A. el Infante D. Antonio ha regresado

a Aranjuez a cumplir sus deberes mili-

tares. (Ep).

Febrero:
20 Con objeto de relevar al regimiento de

"Húsares de la Princesa", sale hoy para
Aranjuez el regimiento de "Caballería de
Montesa". (I).

Marzo:
5 El sábado por la tarde saldrán para

Aranjuez los Infantes doña Eulalia y
don Antonio. (I).

10 Se encuentran en Aranjuez, después de
celebrado su matrimonio, los Infantes
doña Eulalia y don Antonio. (CE).

14 SS. MM. don Francisco y doña Isabel y
S. A. la Infanta del mismo nombre, han
pasado el día de hoy en Aranjuez. (B).

15 Esta tarde, a las seis menos veinte, re-

gresan a Madrid de la excursión a Aran-
juez SS. MM. la Reina doña Isabel, el

Rey don Francisco de Asís y la Infanta
Isabel, y a las seis y cuarto salen para
Sevilla el Rey don Francisco de Asís
y los Duques de Montpensier. (I).

Diciembre:
23 S. M. la Reina se propone asistir en enero

próximo a la inauguración del Asilo de
Huérfanos. (B).

1887
Enero:

10 Ayer estuvieron en Aranjuez los señores
Condes de Sepúlveda, el general Primo de
Rivera y el brigadier Fuentes, con objeto
de prevenir lo necesario para la inaugu-
ración del Asilo de Huérfanos de Mili-

tares, a la que asistirá S. M. la Reina
Regente. (Ep).

20 Ya están haciéndose los preparativos
para el gran banquete que dará el Arma
de Infantería en honor de S. M. la Reina
Cristina, el día 29 del corriente. (Ep).

28 Hoy ha salido para Aranjuez el inspec-
tor general de los Reales Palacios, señor
Conde de Sepúlveda con algunos depen-
dientes, a activar los preparativos de la

fiesta militar de mañana. (Ep).

29 Inauguración del Asilo de Huérfanos de
Infantería. Asistencia de S. M. la Reina.

(B).

30 Id. id.—S. M. la Reina con el objeto

de inspeccionar el estado del Palacio ha
salido para Aranjuez. (Ep).

Mayo:
1 Ayer salió para Aranjuez S. M. la Reina,

la Duquesa de Medina de las Torres y el

Duque de Medina Sidonia. (CE).

5 A las cuatro de la tarde, saldrá para
Aranjuez la Familia Real. (CE).

25 Ayer visitó S. M. la Reina el cuartel de
caballería. (CE).

Septiembre:
5 Ayer se verificó la apertura oficial del

real de la feria. (Ep).

Octubre:
5 Entusiasta, respetuosa en extremo ha si-

do la recepción hecha a S. M. la Reina,
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Mayo:
24

25

30

en cuya expedición le acompañaron sus
augustas hijas la Princesa de Asturias y
la Infanta doña Teresa. (Ep).

1889

Sale el día 23 por la tarde para Aranjuez,
S. M. la Reina con sus augustos hijos y
S. A. R. la Infanta Isabel. (I).

Salen el día 24 para el real sitio SS. AA.
los Infantes doña Eulalia y don Antonio.
(I).

Desde Aranjuez, el corresponsal Marqués
da cuenta de la llegada de los Infantes
don Antonio y doña Eulalia. Asimismo
los alumnos de la Academia General, al

mando del señor Mella, que fueron obse-
quiados con un banquete en los jardines.

(I).

CARABANCHELES

1876
Noviembre:
25 S. M. asiste a un simulacro de guerra en

Carabanchel. (CE).

1877
Octubre:
30 S. M. el Rey revistará hoy en la dehesa

de los Carabancheles a las fuerzas de
Caballería y Artillería. (B).

1878
Noviembre:

3 Hoy se celebrarán las maniobras mili-

tares. Concluirán con un desfile ante
S. M. el Rey. (B).

Junio:
7 S. M. la Reina Regente recibe a la co-

misión barcelonesa, acompañada del Con-
de de Xiquena. El Sr. Rius y Taulet ex-

presó su gratitud a la Reina y obsequió
a la Reina y a la Infanta doña Isabel

con medallas conmemorativas de la Ex-
posición. (I).

ARAVACA

1880
Febrero:

14 Ricardo Balaca, el conocido pintor que
tantas pruebas de genio tenía dadas en
sus apreciables obras, falleció anteayer
en el vecino pueblo de Aravaca. (B).

1885
Febrero:

24 Aravaca se anexiona al juzgado del Es-
corial. (I).

BARAJAS

1881

Septiembre:
13 Del fondo de calamidades se han conce-

dido 500 ptas. al pueblo de Barajas. (I).

BOADILLA DEL MONTE

1880
Marzo:

1 Ayer asistió S. M. el Rey a la cacería de
Boadilla. (I).

1880

Enero:
29 Ayer dirigió el Rey las maniobras del

Arma de Artillería en la dehesa de los

Carabancheles. (I).

Julio:

23 Mañana habrá en Carabanchel Bajo pro-
cesión en honor de Santiago. (I).

Octubre:
27 El Rey y los Príncipes de Baviera estu-

vieron ayer tarde presenciando las ma-
niobras ejecutadas en la Dehesa de Cara-
banchel. (I).

Noviembre:
9 Acompañado del Archiduque Guillermo,

S. M. el Rey presenció ayer en la Dehe-
sa de los Carabancheles una revista mi-
litar. Asistieron también S. M. la Reina
y la Archiduquesa Isabel. (I).

Diciembre:
1 Hoy se verificarán en la Dehesa de Ca-

rabanchel los ejercicios de tiro al blanco,

para adjudicar los premios concedidos
por SS. MM. (I).

1881

Julio:

23 Mañana empiezan las funciones que en
Carabanchel Bajo anualmente se dedican
a las festividades del Apóstol Santiago.
(I).

Septiembre:
7 Hoy y mañana habrá fiestas religiosas y

profanas en Carabanchel Alto a Nuestra
Señora la Virgen de Gracia. (I).
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1882

Marzo:
14 El Rey dirige unas maniobras militares

en Carabanchel. (CE).

15 Id. id. (I).

16 S. M. el Rey asistió ayer a la continua-

ción del certamen de tiro al blanco que se

está celebrando en la Dehesa de Cara-
banchel. (I).

20 El sábado terminó el certamen de tiro al

blanco. S. M. distribuyó los premios a

los oficiales y S. M. la Reina a los solda-

dos. (I).

1883

Enero:
29 A las maniobras en las Dehesas de Cara-

banchel, asistirán S. M. el Rey y el Prín-

cipe Luis de Baviera. (B).

30 Ayer se celebraron maniobras militares.

S. M. la Reina y SS. AA. las Infantas

lo presenciaron desde un landeau. (B).

1886

Mayo:
29 S. M. la Reina ha encargado que se en-

víen fondos a Carabanchel para atender
a los afectados por el ciclón. (B).

Noviembre:
26 Misa de campaña en la Dehesa de los

Carabancheles, por el eterno descanso de
Alfonso XII. Asistieron todas las corpo-
raciones militares y una inmensa multi-

tud de todas las clases sociales. (I).

Mayo:

1890

A las cinco de la tarde se ha verificado
en Carabanchel Bajo la solemne inaugu-
ración de la Parroquia de Santa Cruz,
con la asistencia de S. M. la Reina y
S. A. la Infanta doña Isabel. La Iglesia

es gótica. (CE).

COLMENAR VIEJO

1885
Febrero:
24 Construcción de una línea telegráfica en-

tre Madrid y Colmenar Viejo. (I).

Mayo:
10 Se acordó subvencionar al Ayuntamiento

de Colmenar, para el establecimiento de
una línea telegráfica y se aprobaron va-

rios dictámenes de beneficencia y perso-
nal. (I).

EL ESCORIAL

1876
Febrero:

10 El director del Real Colegio del Escorial
nos ha comunicado que no ha habido
escisión alguna de los alumnos, que no
se ha echado a nadie salvo a dos ins-

pectores y un camarero. (CE).

Abril:
16 Se están llevando a cabo las reparacio-

nes en el Monasterio, dañado a conse-
cuencia de un rayo. (CE).

Septiembre:
20 Créese que su Majestad visitará a la Rei-

na durante su estancia en el Escorial.

(SF).
21 S. M. la Reina Isabel se dispone a em-

prender el viaje hacia el Escorial, a pesar
de hallarse enferma la Infanta doña Pilar.

(CE).
22 S. M. y S. A. R. salen para el Escorial

a las dos de la tarde, regresando para co-

mer en esta corte.—S. M. la Reina Isabel

ha llegado con sus hijas al Escorial. (CE).
23 S. M. el Rey y S. A. R. saldrán a las dos

de la tarde para el Escorial. (SF).

26 S. M. la Reina Madre quedará en el Es-

corial hasta el día 11 de octubre; mien-
tras, vendrá a Madrid tres o cuatro veces
para visitar a sus augustos hijos. (CE).

28 Se ha reunido toda la augusta Familia
Real para visitar el maravilloso Panteón
de los Reyes y el suntuoso de los Infan-

tes, erigido a iniciativa de Isabel II. (CE).

Octubre:
10 Anoche actuó la señorita Anguinet siendo

muy aplaudida por S. M. la Reina Madre
y sus augustas hijas. (CE).

1877

Enero:
31 Se ha concedido autorización para que

sea trasladado al Escorial el cadáver de

S. A. R. la Infanta doña María Josefa

de Borbón. (CE).

Junio:
30 Desde el día 6 del próximo julio funcio-

nará una selecta compañía de declama-
ción dirigida por el apreciable poeta se-

ñor Fernández Jáuregui. (CE).
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Septiembre:
1 El día 7 se hallará en el Escorial S. M.

la Reina doña Isabel y las infantas doña
Paz, doña Eulalia y doña Pilar. (SF).

5 S. M. la Reina Isabel llegará el día 7 al

Escorial, donde permanecerá algunos
días. S. M. el Rey visitará a su augusta
madre a la vuelta de su viaje a Sala-
manca. (SF).

11 Mañana a las diez llegará S. M. el Rey
con los ministros que le han acompañado
a Salamanca. (SF).

13 S. M. la Reina doña Isabel II recibió

ayer a las personas más distinguidas que
se hallan veraneando en San Lorenzo.
(SF).

18 Han salido para la Granja S. A. R. la

Princesa de Asturias, el Duque de Mont-
pensier y la Infanta doña Mercedes. Su
Majestad permanecerá tres días más en
el Escorial. (SF).

Octubre:
24 Ayer regresó del Escorial una comisión

de la Academia de San Fernando que
fue a examinar los cuadros recientemente
restaurados por el señor Vicente. (CE).

1878

Enero:
2 El bibliotecario del Real Monasterio en-

tregó uno de estos días, a la Real Inten-

dencia General, el primer volumen de su
catálogo general y completo de los "Ma-
nuscritos de lenguas vulgares". (Ep).

6 Ayer salió para el Escorial el aposenta-
dor, señor Conde de Sepúlveda para pre-

parar el Real Sitio. (I).

Febrero:
4 SS. MM. que han ido hoy al Escorial con

objeto de despedir a sus padres y herma-
nos, regresarán esta noche a Madrid.
(B).

Junio:

28 S. M. la Reina será enterrada en la Capi-
lla de San Antonio. Muy pronto comen-
zará la construcción de un mausoleo.
(B).

30 El jueves próximo se celebrarán honras
fúnebres en sufragio del alma de S. M.
la Reina. El Rey acompañado de la Fa-
milia Real presidirá este acto. (B).

Julio:

1 S. M. el Rey permanecerá en el Escorial
todo el mes de julio. (Ep).—S. M. el Rey
saldrá para El Escorial el día 4 de julio

con toda la Familia Real. La estancia en
aquel punto durará un mes.—Cuando
S. M. el Rey se halle en El Escorial deci-
dirá si las cenizas de la Reina doña Mer-
cedes han de quedar definitivamente de-
positadas en aquel sepulcro provisional
o si han de trasladarse al Panteón de In-

fantes o a otra capilla del Monasterio
(SF).

2 El tren regio que conducirá al Escorial a
la Real Familia partirá el jueves a las

ocho de la mañana, de la Estación del
Norte. (SF).

4 Las Infantas doña Pilar, doña Eulalia y
doña Paz no irán mañana al Escorial
por temor a que la viruela vuelva allí a
reproducirse. (B).

5 Ayer, a las nueve de la mañana, S. M. y
Familia Real llegaron al Monasterio don-
de se celebró un novenario en sufragio
del alma de la Reina María Mercedes.
(B).

12 A las cuatro y media de la tarde ha re-

gresado S. M. el Rey del Escorial acom-
pañado de sus augustas hermanas. (SF).

19 Hoy irán al Escorial a ofrecer sus res-

petos a la Princesa de Asturias los en-
viados extraordinarios que han asistido

a los funerales regios. (B).

23 Mausoleo provisional de la Reina Merce-
des en la Iglesia de San Lorenzo. (I).

27 Ayer se celebró en San Lorenzo del Es-
corial una solemne misa de réquiem con
asistencia de S. M. el Rey. (B).

31 A las 5 de la tarde de ayer, regresó S. M.
el Rey al Escorial. (B).

Agosto:
29 El cadáver de la Reina Cristina embalsa-

mado, saldrá hoy con dirección al Esco-
rial. (B).

31 Ayer, a las nueve, llegó el tren que con-
ducía el cadáver de S. M. la Reina Cristi-

na Después de la misa el cadáver fue
trasladado al Panteón de los Reyes. (I).

Septiembre:
1 S. M. el Rey regresó ayer y saldrá hoy

para Riofrío. Dentro de un mes marchará
al Norte donde dirigirá las maniobras.
(B).

14 Los Duques de Montpensier se hallarán
el día 24 en El Escorial para asistir a
una función religiosa por el alma de
S. M. la Reina María Mercedes. (B).

27 Con motivo de la ceremonia celebrada
ayer, S. M. el Rey ha dado una crecida
limosna para los pobres de aquel lugar.

(B).
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1879

Enero:
22 Mañana, con motivo del aniversario de su

matrimonio, S. M. el Rey pasará el día

en El Escorial. (B).

Abril
1

Mayo:
11

16

27

En uno de los salones de la planta baja
de Palacio se hará una exposición de los

objetos adquiridos por S. M. el Rey
en la de París. Esta exposición tiene como
fin el que concurran los directores de
colegios y demás personas consagradas a
la enseñanza primaria por si encuentran
algo nuevo aplicable al ejercicio de su
profesión. Estos objetos serán destinados
al Colegio de San Lorenzo de El Escorial.

(B).

El aniversario de la muerte de la Reina
Mercedes se celebrará en el Monasterio
de El Escorial con asistencia del Monar-
ca, de S. A. R. la Princesa de Asturias

y de los Duques de Montpensier, quienes
partirán desde aquel sitio a su castillo

de Raudan. (B).

El Rey va a pasar en El Escorial gran
parte del mes de junio. (I).

Según dicen, está terminado por com-
pleto el precioso y sencillo mausoleo que
guarda los restos de la Reina doña Mer-
cedes. (B).

Mañana a las ocho y media, llegará a
Madrid la Real Familia, dirigiéndose al

Escorial donde se celebrará el aniversa-
rio de la muerte de la Reina doña Merce-
des. Después de las exequias, los Duques
de Montpensier y los Condes de París

saldrán para Francia, y la Real Familia
para Madrid. (Ep).

brado honras fúnebres en el Monasterio.
(CE).

30 Mañana, a la una y media de la tarde, se
verificará, bajo la presidencia de S. M.
el Rey, la inauguración del Real Colegio.
(CE).

Octubre:
2 "El Colegio de Huérfanos del Escorial",

por M. Cárcer. (I).

1880

Enero:
21 Ha sido nombrado Capellán de honor de

S. M. el Rey, el doctor don José Hos-
pital, director del Real Colegio de San
Lorenzo del Escorial. (Ep).

Junio:
26

27

La Corte irá al Escorial hoy con objeto
de asistir a las honras que se celebrarán
en el Monasterio para conmemorar el se-

gundo aniversario de la muerte de la Rei-
na Mercedes. (B; I).

Se celebran honras fúnebres por el alma
de la Reina doña Mercedes, en el se-

gundo aniversario de su fallecimiento.

(CE).

Octubre:
5 S. M. el Rey salió anoche con dirección

al Escorial, donde esperará a sus augus-
tos tíos los Duques de Montpensier. (B).

1881

Junio:
4 El Rey y los Duques de Montpensier vi-

sitarán hoy El Escorial. (I).

Junio:
18

24

Ayer salió para El Escorial el inspector
de Palacio señor Conde de Sepúlveda,
para recibir hoy en dicho Real Sitio a
los Príncipes de Austria y Baviera. (B).

Esta mañana ha salido la Corte para El
Escorial, en donde tendrán lugar solem-
nes exequias por el eterno descanso de
la malograda Reina Mercedes, con motivo
de ser el día en que cumplía diecinueve
años. (B).

Agosto:
22 Ayer salió el Rey del Escorial. (I).

Septiembre:
14 Ayer fue el aniversario de la muerte de

Felipe II, por cuyo motivo se han cele-

1882
Abril:

6 S. M. el Rey don Francisco de Asís salió

ayer tarde para El Escorial. (I).

Mayo:
5 La Real Familia ha oido misa en la Ca-

pilla donde reposan los restos de la inol-

vidable Reina doña María de las Merce-
des. (Z).

Esta mañana, en tren extraordinario ha
salido para El Escorial S. M. el Rey
acompañado de las Infantas y de los

Condes de Flandes. Las regias personas,

volverán hoy mismo a Madrid, después
de despedir a los Condes de Flandes que
tomarán en dicha estación el tren expreso
para París. (CE).
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Junio:
2 Mañana pasará la Corte el día en El

Escorial. (Z).

4 A las 10' 15 de esta mañana han llegado

al Escorial S. M. el Rey y SS. AA. los

Duques de Montpensier. Unos 200 maes-
tros, Comisión del Congreso de Pedago-
gía, presididos por el señor Ros de Olano,
han sido recibidos por el Rey. (CE).

5 S. M. el Rey y sus altezas la Infanta doña
Isabel, Duque de Montpensier e Infante

don Antonio, visitaron la grandiosa fá-

brica de chocolates que el opulento in-

dustrial don Matías López posee en el

Real Sitio. (CE).

27 S. M. el Rey acompañado de SS. AA. las

Infantas estuvo ayer visitando el sepulcro

de la Reina doña Mercedes y asistiendo a
la misa que se celebró en el cuarto ani-

versario de su muerte. (I).

Septiembre:
24 S. M. la Reina Isabel llegará el 27. (Z).

28 Esta mañana llegaron S. M. la Reina Isa-

bel y las Infantas doña Paz y doña Eula-
lia. (Z).

1883

Junio:
26 Esta mañana ha tenido la honra de al-

morzar con S. M. el Rey el antiguo mode-
rado don Domingo Moreno. (Z).

27 Esta mañana a las ocho y media salió

S. M. el Rey acompañado del Duque de
Sesto y Conde de Sepúlveda con direc-

ción al Escorial. A su llegada se dirigió

al Monasterio, donde oyó una misa de re-

quien por el alma de su primera esposa
doña Mercedes. Después visitó el Panteón
de los Infantes, cuyas obras están muy
adelantadas. (B; CE; I).

Agosto:
1 A las siete llegó ayer el tren real y a los

diez minutos entraba en la estación el

exprés del Norte que conducía a S. M.
la Reina. El recibimiento ha sido tan
afectuoso como interesante. (CE; Ep).

9 Mañana se celebrará una solemne fun-

ción religiosa en el Monasterio por ser
el Santo Patrono de aquel pueblo. (Z).

Septiembre:
26 Créese en la Granja que la corte saldrá

el día 30 de aquel Real Sitio para El Es-
corial, donde esperará toda la Real Fami-
lia el regreso de S. M. el Rey de su viaje

^ Alemania. (Z).

Diciembre:
4 S. M. el Rey acompañado del Príncipe

heredero de Alemania ha pasado el día en
El Escorial. (Ep).

5 Id. id. (I).

21 SS. MM. el Rey, la Reina y las Infan-
tas saldrán para el Escorial mañana a las

ocho y regresarán a las tres y media. Les
acompañará el inspector de Ferrocarriles

(CE).

1884
Junio:

26 Con motivo de ser hoy aniversario del

fallecimiento de la Reina Mercedes, la

Familia Real pasará el día en el Escorial.

(I).

1885
Mayo:

22 Entre las mejoras que se están realizando
en la biblioteca del Monasterio, figura
la de un nuevo salón de lectura. (I).

Junio:
26 A las ocho de la mañana ha salido S. M.

el Rey para el Escorial con objeto de
oir una misa en la capilla de San Juan
por el eterno descanso de la inolvidable

Reina doña Mercedes. (CE; I).

Agosto:
27 En el tren corto del Escorial salió ayer

tarde para la Granja S. M. el Rey, a

quien acompañaban los ministros de Es-

tado, Duque de Sesto y demás personali-

dades. (I).

Septiembre:
25 Anoche se enviaron para depositarlas

hoy en la tumba de S. M. la Reina María
de las Mercedes, cinco coronas de flores

naturales, por encargo de: el Rey, las

Reinas doña Cristina y doña Isabel y las

Infantas doña Isabel y doña Eulalia.

(CE).

Noviembre:
27 Los restos mortales de S. M. el Rey don

Alfonso XII (Q. S. G. H.) serán instalados

en un nicho del Panteón del Monasterio
donde se hallan sus antepasados desde el

Emperador Carlos V. (I).

28 Los restos mortales de Alfonso XII. (lar-

go comentario. (I).

30 Ayer se trasladó el cadáver de S. M. el

Rey al Escorial. (CE).
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Diciembre:
25 Mañana a las diez, saldrá S. M. la Reina

Regente para San Lorenzo del Escorial

con el fin de asistir a la Misa de Requien
que se celebrará en el Monasterio al

cumplimiento del mes del fallecimiento

de su esposo. (CE).
31 Mañana a las nueve saldrá para El Es-

corial la Infanta doña Isabel con objeto

de oir misa en sufragio de su augusto
hermano en el Panteón de los Reyes.
(CE).

1886

Enero:
1 S. A. la Infanta doña Isabel, acompaña-

da de la Condesa de Superunda y de los

Marqueses de Nájera estuvo ayer mañana
oyendo en el Panteón una misa rezada
en sufragio del alma de su augusto her-

mano. Después pasó a orar al pudridero
visitando también el Panteón de Infantes.

(I).—La comisión encargada de organi-
zar los funerales del Rey don Alfonso
en París, ha hecho de todas las coronas
que figuraron en el catafalco, una de
3 metros de alto por 2'60 para colocarla
en el Escorial.—A la una de esta tarde
ha regresado del Escorial, S. A. la Infan-

ta doña Isabel, donde asistió a un funeral
por su hermano. (CE).

2 Traslado de los restos de S. M. Alfonso
XII, al Panteón del Monasterio. (B).

3 Acta de S. M. la Reina Regente a la

Comunidad del Monasterio. (Ep)

.

22 La Familia Real pasará el día de San
Ildefonso en el Escorial. (I).

Febrero:
11 Llegada del Rey don Francisco. (Ep).

Julio:

30 Han llegado SS. MM. y sus hijas que
se dirigirán a continuación a la Granja de
San Ildefonso. (Ep).

Noviembre:
25 Hoy se colocará en el Panteón del malo-

grado Rey don Alfonso XII, una corona
de rosas amarillas y encarnadas, en cu-
yos lazos, con los colores nacionales, se
lee la siguiente dedicatoria: "A nuestro
amado hijo Alfonso XII.—Isabel II - Fran-
cisco de Asís". (I).

26 Recuerdo al malogrado Rey don Alfonso
XII, en el aniversario de su muerte e in-

forme detallado de los solemnes funera-
les celebrados por el eterno descanso de
su alma. Oficiará de pontifical el señor
Obispo de Madrid-Alcalá. Personas, tem-

plos, coronas, etc. Asistieron también
sacerdotes y obispos de otras diócesis.
(I).

1887
Febrero:

6 Ha muerto el padre Fray Matías Arós-
tegui, maestro de Capilla y organista
del Real Monasterio. (Ep).

Septiembre:
23 Ayer se verificaron solemnes honras en

el aniversario de la muerte del Empera-
dor Carlos V. (Ep).

27 En el Colegio que bajo la dirección de la

comunidad de padres Agustinos existe en
el Real Sitio, se ha efectuado la aper-
tura del curso académico de 87 a 88.

(Ep).

1890
Febrero:

27 La Infanta doña Isabel y los Príncipes
de Sajonia visitan El Escorial. (B).

Agosto:
30 Se celebró anteayer la fiesta de San

Agustín con inusitada pompa y solem-
nidad. En la misa solemne ofició de pon-
tifical el Nuncio de Su Santidad, asis-

tiendo el Arzobispo de Manila y el Mi-
nistro de Ultramar, Sr. Fabié. (CE).

EL PARDO

1876

Febrero:
17 S. A. Real la Princesa de Asturias saldrá

mañana para el Pardo donde permane-
cerá probablemente durante la ausencia

de S. M. (CE).
18 El próximo sábado se verificará en el

teatro de la Zarzuela un baile de más-
caras a beneficio de los Asilos del Par-

do. (B).

21 Todos los ministros acudieron ayer a
despedir a la Infanta Isabel que marcha
al Pardo, mientras el Rey está en la gue-

rra. (I).

22 La Princesa de Asturias no volverá a

Madrid hasta que venga a recibir al

Rey de su regreso victorioso del Norte.

(CE).
24 Ayer, por un incidente imprevisto, es-

tuvo en peligro la vida de S. A. Real la

Princesa de Asturias. En el carruaje
que montaba se rompieron las riendas

de los caballos, desbocándose éstos, y
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poniendo en riesgo de caer el coche al

barranco. Por fortuna no sucedió así y
pudo el cochero detener los caballos a

tiempo. (CE).

nistros a despachar los asuntos de mayor
negocio y el presidente del consejo de
ministros visitará a S. M. cada tercer
día. (CE).

Marzo:
10 S. A. R. quiso dar ayer una muestra de 1878

la parte que toma en el público entu-

siasmo por el triunfo del Rey y del país Enero:

y vino desde el Pardo presentándose 30 Ayer SS. MM. salieron para el Pardo

en el Prado a disfrutar de la animación ^onde permanecerán hasta el jueves pró-

y regocijo que reinaban. (CE). ximo. (B).

Junio:
26 S. M. y S. A. R. han estado esta tarde

en el Pardo para la colocación de la pri-

mera piedra del Asilo que allí se va
a construir. (CE).

Septiembre:
10 Ha ingresado como novicia la simpática

señorita de Trasierra en el convento de
las Carmelitas. (CE).

Diciembre:
11 Hoy se celebró una rifa a beneficio de

los asilos del Pardo; un albañil que se

encontró dos reales en un tejado, sacó
un billete, por el que resultó agraciado
con 1.500 reales. (CE).

Febrero:
7 Ayer fueron al Pardo S. A. la Princesa

de Asturias y augustas hermanas con ob-
jeto de almorzar en compañía de SS.
MM. (B).

9 SS. MM. salieron ayer para el Pardo.
Después del banquete, en obsequio al

Conde Sonnaz, no pudieron asistir al

teatro Real por haber recibido un tele-

grama en el que se les comunicaba la

muerte del Papa. Con motivo de ello el

Rey ha resuelto adelantar la fecha en
que la Corte regresará a Madrid. (B).

14 Han salido para el Pardo los ministros
de Gracia y Justicia y Elduayen con ob-
jeto de que este último jure el cargo
de ministro de Ultramar en manos de
S. M. el Rey. (B).

1877

Febrero:
6 Hoy han sido conducidos a los asilos

del Pardo, por disposición del goberna-
dor civil de la provincia, setenta men-
digos de ambos sexos. (CE).

8 Esta mañana, a las dos y media, han ido

S. M. el Rey y la Princesa de Asturias

al Pardo acompañados del Príncipe bá-
varo, del ayudante de éste, de las Mar-
quesas de Santa Cruz y de Nájera y del

Marqués de Alcañices. (CE).

Junio:
25 Ayer tarde, a las cinco, tuvo lugar la

solemne inauguración de la iglesia del

Pardo. Asistió S. M. el Rey y A. R. la

Princesa de Asturias. (CE).

Octubre:
5 Mañana irá la real familia al Pardo; al-

morzará en el palacio de aquel real si-

tio y después de cazar durante las pri-

meras horas de la tarde, regresará a
Madrid. (CE).

Noviembre:
3 Durante la permanencia de S. M. el Rey

en el Real Sitio, irán diariamente los mi-

Marzo:
13 Por orden de S. M. el Rey van a ser

arrendados los cuarteles del Monte del

Pardo, correspondientes a la parte iz-

quierda. (B).

23 Ayer fueron conducidos a los asilos del

Pardo 38 mendigos de ambos sexos. (B).

30 Ayer han sido conducidos a los asilos

del Pardo por disposición del goberna-
dor 13 mendigos de ambos sexos. (B).

Abril
2

10

21

24

S. M. el Rey ha cedido de los cuarteles

del Pardo, el ala izquierda para que se

organicen sociedades de caza. (B).

Ayer, fueron conducidos a los asilos del

Pardo por disposición del gobernador
civil 17 mendigos de ambos sexos. (B).

Se han dado órdenes para que fuerzas

de la guardia civil y orden público se

sitúen en el Pardo durante la permanen-
cia de SS. MM. (B).

Ayer fueron conducidos al asilo del Par-

do 52 mendigos de ambos sexos. (B).

Agosto:
18 Por disposición del gobernador civil, han

sido conducidos a los asilos del Pardo
17 mendigos de ambos sexos. (B).
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Noviembre:
23 Al dirigirse el martes S. M. el Rey al

Pardo el caballo de un guardia civil

que se hallaba de servicio, se desbocó.
Don Alfonso acudió gentilmente en su
ayuda. (B).

28 S. M. el Rey y sus augustas hermanas
pasaron el día de hoy en el Pardo. Hoy
es el día del cumpleaños de S. M. (B).

Diciembre:
22 S. A. la Princesa de Asturias ha dado

2.000 reales con motivo de su cumple-
años para el asilo del Pardo. (B).

1879

Enero:
18 Se dio lectura del dictamen de la co-

misión de beneficencia, concediendo un
donativo de 15.000 rs. a los Asilos del

Pardo, para que pueda aquel benéfico
establecimiento atender en mayor es-

cala al albergue de los pobres de la

provincia durante los tres meses de
invierno. (B).

Febrero:
20 El resultado que dio ayer la cacería del

Pardo fue de 19 gamos y otras peque-
ñas piezas. Seis de los primeros pare-

ce que fueron muertos por S. M. el Rey
y los restantes por los embajadores de
Francia, Austria, Inglaterra, Alemania y
varias personas de la servidumbre del

Rey. La mayor parte de las reses fue-

ron destinadas para los pobres del pue-
blo. (B).

28 S. M. el Rey ha remitido a los asilos del

Pardo 50 conejos, procedentes de la ca-

cería que hizo anteayer en los montes
de aquel real sitio. (B).

Noviembre:
25 S. M. el Rey fue esta mañana al Pardo;

a las once lo verificaron los ministros y
a la una la Princesa de Asturias y las

Infantas doña Paz y doña Eulalia. La
real familia come esta noche con las

Archiduquesas y regresará a Madrid a
las nueve. (Ep).

30 Crónica del Pardo con motivo de las

bodas reales. (I).

1880
Junio:

25 El Rey estuvo ayer en el Pardo y en su
presencia maniobró el regimiento de
Mallorca. (I).

Septiembre:
26 S. M. el Rey y su hermana saldrán hoy

a cazar al Pardo. (I).

1881

Enero:
2 La mañana de hoy la pasará S. M. el

Rey cazando en el Pardo. (I).

3 El baile dado en el teatro de la Comedia
a beneficio de los asilos del Pardo es-

tuvo brillantísimo. (I).

Noviembre:
3 Numerosa fue la concurrencia que asis-

tió ayer de romería a los cuarteles del

Real Sitio del Pardo. Hubo destrozos en
la finca. (SF).

1883

Enero:
2 El Rey ha pasado el día cazando en el

Pardo. (CE).

Febrero:
1 Es probable que S. M. el Rey y el Du-

que de Montpensier y personas de la

real familia pasen unos días en el Par-

do. (B).

2 Hoy por la tarde sale para el Pardo S.

M. el Rey, el Duque de Montpensier y la

Reina y las Infantas para celebrar las

fiestas de Carnaval. (B).

3 La familia real salió ayer tarde para el

Pardo, de donde al anochecer regresaron

S. M. la Reina, las Infantas y el Príncipe

de Baviera. El Rey, el Duque de Mont-
pensier y el Infante D. Antonio perma-
necerán cazando en dicho Real Sitio

hasta el miércoles próximo. (CE; I).

4 S. M. la Reina y la Infanta han ido esta

tarde al Pardo, de donde regresarán al

anochecer. Mañana irá a dicho real sitio,

con objeto de oir misa en la capilla del

Cristo, la Infanta doña Luisa Fernanda.
Irán también la Reina, las Infantas, el

Príncipe bávaro y la Duquesa de Alba a

pasar el día en aquella posesión real. (Z).

5 S. M. la Reina y las Infantas han ido

esta tarde al Pardo, de donde regresarán

al anochecer. Mañana irá a dicho real

sitio con objeto de oir la Misa en la

capilla del Cristo la Infanta doña Luisa

Fernanda. Irán también la Reina, las In-

fantas, el Príncipe bávaro y los Duques
de Alba a pasar el día en aquella

posesión real. (CE).

7 Las Infantas doña Paz y doña Eulalia,

con el príncipe bávaro, han ido al Par-

do esta tarde a las cuatro en un lando
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tirado por cuatro muías. La Infanta

doña Isabel ha paseado en coche por
la Castellana y el Prado. (CE).

13 S. M. el Rey irá mañana al Real Sitio

con objeto de cazar reses a mano. (I).

17 Hoy ha pasado el día cazando en el

Pardo S. M. el Rey a quien han acom-
pañado en su expedición los señores Un-
daeta, brigadier Contreras y Marqués de
Ahumada. (CE).

18 Éxito de la cacería en el Pardo. (B).

26 Mañana a las seis y media saldrá S. M.
el Rey con dirección al Pardo, a cazar
reses. (Z).

27 SS. MM. asistieron anoche al teatro

Real y el día de hoy lo pasará S. M.
cazando en el Pardo. (B).

28 Al amanecer del día de hoy salió Su
Majestad el Rey con dirección al Pardo,
en donde pasará el día cazando reses.

(CE).

Mayo:
27 Expedición al Pardo dirigida por la co-

misión de prensa madrileña para feste-

jar a los periodistas portugueses. (B).

Junio:
16 S. M. el Rey pasó el día de ayer ca-

zando en el real sitio del Pardo. (Ep).

Noviembre:
14 Con motivo de la romería de San Euge-

nio estarán abiertos al público los Asi-

los del Pardo. (I).

21 Ayer mañana, marcharon SS. MM. al

Pardo donde pasaron el día de caza. (B).

23 Las piezas cobradas ayer en la cacería
del Pardo, han sido repartidas a los

establecimientos benéficos por orden de
S. M. el Rey. (CE).

Diciembre:
18 S. M. el Rey y el Príncipe de Baviera

han pasado el día cazando en el Pardo.
(Z).

1884
Julio:

20 La corrida de toros en el Pardo. (Ep).

Noviembre:
5 S. M. el Rey ha marchado al Pardo.

(CE).
17 S. M. el Rey ha sido visitado en el Par-

do por la Reina y las Infantas. (CE).

1885
Febrero:

4 Asilos de El Pardo. El Gobierno Civil
de esta provincia ha publicado en el

periódico oficial los datos relativos a
la administración de estos estableci-

mientos de beneficencia y caridad du-
rante el mes de diciembre último. (Ep).

Mayo:
24 Anteayer por la tarde fue honrado el

Real Sitio con la visita de S. M. la Reina
y su augusta hija la Princesa de Astu-
rias. (Ep).

25 La visita que anteayer hizo Su Majes-
tal la Reina con sus hijas a Nuestra
Señora del Torneo del Pardo tuvo por
objeto ofrecer y colocar a la venerada
imagen una corona de plata, ofrenda de
S. A. R. (CE).

Octubre:
5 S. M. la Reina doña Isabel ha pasado

la tarde en el Pardo. (CE).
11 S. M. el Rey acompañado del doctor Ca-

misón y la Reina doña Isabel con sus
augustas hijas han almorzado hoy en el

Pardo. A las cuatro han regresado a Ma-
drid. S. M. el Rey está completamente
mejorado. (CE; I).

18 S. M. el Rey, como todos los años, pa-
sará el mes de noviembre en el Pardo.
(CE).

20 El Rey adelanta visiblemente en su con-
valecencia. (CE).

27 Según dice El Día, SS. MM. saldrán el

día 30 por la tarde para el Real Sitio

donde pasarán el mes de noviembre.
(CE).

31 Hoy saldrá para el Pardo S. M. el Rey.
Las demás personas reales permanece-
rán en esta corte y visitarán con fre-

cuencia en aquel real sitio al augusto
soberano. (CE).

Noviembre:
2 S. M. la Reina doña Cristina y las In-

fantas doña Isabel y doña Eulalia mar-
charon esta tarde al Pardo. Regresarán
esta noche a Madrid. (CE).

4 S. M. el Rey ha mejorado notablemente
desde que se encuentra en el Pardo.
(CE).

9 S. M. la Reina doña Cristina ha ido al

Pardo esta mañana a almorzar con su
augusto esposo. (CE).

14 SS. MM. las Reinas doña Cristina y do-

ña Isabel y los Infantes doña Eulalia y
D. Antonio han ido esta tarde al Par-

do. (CE).
16 Con motivo de la fiesta de San Eugenio,

muchos madrileños marcharon hacia El
Pardo. Casi todos los ómnibus del ser-

vicio público estuvieron empleados en el

transporte de juerguistas. (I).

23 Esta mañana fueron al Pardo a almor-
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zar con el Rey las reinas doña Cristina

y doña Isabel y la Infanta de este nom-
bre. (CE).

24 Toda la familia real ha pasado la tarde
en el Pardo. (CE).

25 S. M. el Rey sufrió anoche un grave caso
de disnea; esta tarde ha experimentado
algún alivio. Palacio, a las cinco de la

tarde del 24 de noviembre de 1885. (CE).
26 Cartas desde el Pardo fechadas el día 25

que dan cuenta de la muerte del Rey.
(CE; I).—El cadáver del Rey será con-
ducido desde el Pardo a Madrid mañana
a las once. (I).—S. M. el Rey D. Alfon-
so (Q. E. P. D.) nació el 28 de noviem-
bre de 1857. Ha muerto a la edad de
27 años, 11 meses y 26 días. Subió al

trono en 30 de diciembre de 1874. Ha
reinado diez años, diez meses y vein-

titrés días. S. A. R. la Princesa de As-
turias tiene 5 años, 2 meses y 14 días.

Llegará a mayor de edad el día 11 de
septiembre de 1896. (CE).

Diciembre:
7 Toda la familia real ha paseado esta

tarde por el Pardo. (CE).

1887

Enero:
20 S. A. la Infanta doña Isabel, acompaña-

da de la Condesa de Nájera, ha paseado
esta tarde por el camino de El Pardo.
(Ep).

Abril:
11 S. M. la Reina y sus augustos hijos han

pasado la tarde de ayer en la quinta
del Pardo. (CE).

1888

Enero:
5 Esta mañana han salido de caza al Par-

do S. M. la Reina Isabel, la Infanta
Isabel, el Duque de Frías, la Condesa de
París y otras personalidades. (B).

1889
Abril:

1 S. M. la Reina con sus augustos hijos

merendaron ayer tarde en la quinta del

Pardo. (I).

1890

Enero:
31 Se han dado las órdenes oportunas para

habilitar los palacios y pabellones del

Pardo, a fin de que durante una tem-

porada pueda S. M. el Rey pasar allí al-

gunas horas del día. (I).

EL PAULAR

1876
Agosto:

30 S. M. y A. R. con la gran servidumbre
proyectan una excursión desde La Gran-
ja al Paular, de un día. (CE).

31 Han llegado SS. MM. a La Granja sin

novedad después de pasar el día en el

Paular. (CE).

GETAFE

1886
Marzo:

4 El Ayuntamiento ha solicitado la insta-

lación de una línea telefónica entre este

pueblo y Madrid. (I).

1888

Junio:
22 Inauguración de un colegio de Huér-

fanos. (CE).

GUADALIX DE LA SIERRA

1883

Noviembre:
7 Se nos dice que en Guadalix de la Sie-

rra hay un juez municipal que no sabe
leer ni escribir. Esto acontece en la pro-

vincia de Madrid. (I).

LEGANES

1880

Marzo:
5 Dentro de breves días S. M. el Rey irá

a Léganés, a presenciar las maniobras
militares del regimiento de Infantería de
Mallorca, ajustadas a la nueva táctica.

(B).

1884

Febrero:
19 S. M. el Rey con su cuarto militar y

una sección de la escolta real, estuvo
ayer revistando las fuerzas militares allí

acantonadas (I).
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1885

Junio:
14 S. M. el Rey salió ayer tarde de Ma-

drid para Leganés para tomar parte en
las maniobras de las tropas. (CE).

RIVAS DE LA JARA

1876

Julio:

12

LOECHES

1881

Anteanoche, a las diez, falleció el Du-
que de Alba. Su cadáver será embalsa-
mado y trasladado a Loeches, donde se

depositará en el Panteón de su familia.

(SF).

LOZOYA

1876
Julio:

14 Inauguración por el Rey y la Princesa
de Asturias de la presa de Lozoya. (I).

NAVALCARNERO

1886
Enero:

9 Ante la Audiencia de lo criminal de Col-
menar Viejo, juicio oral contra el Alcal-

de de Navalcarnero. Informaciones del

Ayuntamiento. (Ep).

POZUELO DE ALARCON

1876
Febrero:

15 El señor don Rafael Menéndez de la

Vega ha escrito una preciosa polka ma-
zurka para piano, titulada "La entu-
siasta" de gran mérito y exquisito gus-
to, según los inteligentes. Felicitamos al

señor Menéndez de la Vega por su úl-

tima composición musical, que le desig-
na un puesto especial en el cultivo del di-

fícil arte a que dedica sus ocios el pre-

sidente del círculo recreativo de Pozuelo
de Alarcón. (B).

Septiembre:
25 En el cercano pueblo de Rivas de la

Jara se hará, costeado por el Duque de
Rivas, la fiesta religiosa al Santísimo
Cristo de los Afligidos como en años an-
teriores. (CE).

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

1886
Septiembre:

19 La Administración ha descubierto un pue-
blo en España que lleva varios años sin

contribuir a las cargas de la provincia,
ni presentar sus presupuestos. Es un
verdadero cantón independiente. Este
pueblo es San Sebastián de los Reyes,
inmediato a Madrid. (I).

TORREJON DE ARDOZ

1876

Septiembre:
30 El cura párroco, no se sabe por qué

causa, no concede sepultura a una se-

ñora. El pueblo se ha levantado en masa.
(CE).

TORRELAGUNA

1876

Julio:
14 Ayer salieron para Torrelaguna S. M. y

S. A. acompañados de su séquito. (CE).

VALDEMORILLO

1885

Septiembre:
17 Recibimos quejas de Valdemorillo sobre

la conducción del correo; llamamos sobre
ello la atención del señor administrador
de correos. Es grande el número de car-

tas que se pierden. En invierno es raro

el día que la valija de Valdemorillo llega

a Madrid; y por último, habiendo ser-

vicio de coches, la conducción del co-

rreo se hace en burro. (I).

1882

Septiembre:
7 Ayer tarde se celebró una función de to- Junio:

ros y novillos que estuvo en extremo 19
animada. (CE).

VALDEMORO

1880

inio:

19 Hoy sale para Valdemoro S. M. el Rey.

(I).
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VALLECAS 1883

Juno:
1881 21 Parece fijado definitivamente para el

día 30 el viaje de S. M. el Rey y las
Agosto: Infantas a Villalba, en donde recibirán

19 Ayer se presentó en el Gobierno de pro- a s. M. la Reina dirigiéndose luego a La
vincia una solicitud pidiendo autoriza- Granja. (Z).
ción para construir una plaza de toros

en Vallecas. (I; SF). Septiembre:
5 Mañana a las cinco y media de la mis-

ma llegará a Villalba, S. M. la Reina
doña Cristina. (Z).

VILLALBA

1882 VILLAVICIOSA DE ODÓN

Octubre: 1887

1 La Reina Isabel con las Infantas y sus Abril:
leales servidores, se incorporarán maña- 16 Enterado el Sr. Abascal de que el pue-
na en Villalba a los Reyes, a la Princesa blo se hallaba necesitado de faroles, ha
de Asturias y a la Infanta Isabel, cuyo concedido algunos de los que tiene so-

nombre siempre se escribe complacida- brantes este Ayuntamiento de Madrid,
mente. (CE). (Ep).
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